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Introducción 

La presente investigación se refiere al tema del Movimiento Obrero Internacional que se 

define como el levantamiento de las masas trabajadoras mediante un proceso de años de 

organización y lucha contra la burguesía explotadora. Una de las características de este 

movimiento es la reacción de la sociedad proletariado de ese entonces frente a las malas 

condiciones de vida que llevaban en las ciudades, el desplazamiento del campo a la urbe se 

daría por condición de trabajo, dejando de lado paulatinamente el feudalismo por el nuevo 

sistema llamado capitalismo. Este movimiento se origina en Inglaterra a mediados del 

siglo XVIII por consecuencia de la Revolución Industrial, este se expandiría por las demás 

naciones de Europa, asentándose con más fuerza en el siglo XIX apoyados por las ideas de 

Marx. Para analizar la problemática del proletariado debemos mencionar sus causas como 

las demográficas, agrícolas, tecnológicas, sus fuentes de energía y materias primas que 

fungían en el momento. 

La investigación de la problemática social del movimiento obrero Internacional a 

mediados del siglo XVIII, XIX y XX se realizó con el interés de conocer de cómo fueron 

desafiando al sistema capitalista, no enraizado como hoy, exigiendo condiciones justas de 

trabajo donde todo parecía no poder darse, organizándose en sus países, demostrando que 

el pueblo si quiere podría gobernar como en la Comuna de París, luego uniéndose en la 

Internacionales, logrando radicales cambios sociales de gobiernos republicanos por 

monárquicos como Francia y Rusia hasta descolonizaciones e independencias de naciones 

como en el África, Asia y América. Profundizar la indagación desde un punto de vista 

histórico es un interés académico, en esta monografía se pretende analizar, diferenciar y 

contrastar los instrumentos de control político de la época, el movimiento social, el 

desarrollo económico y el crecimiento político del movimiento obrero. 
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Capítulo I 

Inglaterra en el período de 1750 a 1779 

 

A través del tiempo los pueblos oprimidos siempre supieron manifestar su rechazo ante los 

abusos de los poderosos. Se levantaban de cuando en cuando, haciendo revueltas e 

intentando hacer sentir sus reclamos, los motivos eran diversos: religión, territorios, 

abusos, bandos, etc. En este periodo, Inglaterra está viviendo un cambio radical en la 

manera de producir los bienes materiales, la llamada “revolución industrial”. Esta 

revolución dejará de lado a los trabajadores, llamados proletarios, que en aquellos 

momentos no conocían de derechos o de representantes a quienes exponer sus reclamos, e 

iniciarían un largo camino para obtener los derechos que durante mucho tiempo les fueron 

negados. 

 

1.1 Contextos políticos 

La Inglaterra del siglo XVIII paso a ser una unión de países ya que se creó el Reino de 

Gran Bretaña cuando el parlamento inglés y el escoces llegaron a un acuerdo político 

mediante el Acta de Unión de 1707. En plena revolución industrial el reino ingles está 

dirigido por Jorge III quien fue rey desde 1760 a 1820. La política está dirigida por la 
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nobleza y las clases medias, quienes desde mediados del siglo XVI habían acumulado 

riquezas y habían escalado socialmente, gracias a su poder económico por los negocios de 

comercio, por esta razón ejercían un poder considerable mediante el Parlamento, a favor de 

los burgueses.  

 

1.1.1 La corte, el consejo y la aristocracia aburguesada. 

Las riendas del reino, no estaban dirigidas solo por el rey, para esta tarea el rey tenía 

personas de su entera confianza, Floristan (2002) afirmó sobre las cortes lo siguiente:   

La corte era el núcleo de gobierno de la monarquía y en ella no solamente estaban 

ubicados los órganos de la admiración central, sino que  la corte y la Casa Real 

también eran escenario de transacción y contacto entre las élites políticas y la corona. 

La corte fue útil para domesticar a la aristocracia, pero también sirvió de bastión de 

esta para presionar y pactar con el poder real (p. 119).     

Esta aristocracia; ya aburguesada, debido a la manera en cómo generaban sus 

riquezas, tendrían representantes en el parlamento. Es por eso que muchas de las 

decisiones que tenían, solamente beneficiaba a la clase alta inglesa, además de a los 

burgueses industriales.   

 

1.1.2 Autoridad, despotismo e ilustración. 

En estos años, Inglaterra vivía bajo la influencia de los acontecimientos europeos del 

siglo XVIII y tendrá como característica de gobierno la autoridad dominante de la figura 

del rey. El despotismo ilustrado, concepto político europeo perteneciente a la segunda 

mitad del siglo XVIII, trata de incluir las ideas de la ilustración, a las monarquías 

absolutistas europeas, teniendo como base la razón e inteligencia.  
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Muestra de la autoridad de George III (Jorge), fue en primer lugar colocar a personas 

de su entera confianza, como William Pitt “el joven”, disolviendo el parlamento y 

designándolo como Lord del tesoro público. Mediante este movimiento se reformaría la 

manera de gobernar el Reino Unido. Según lo refiere Floristán (2002):  

Luego de forzar la disolución del parlamento, Pitt logró una victoria contundente en 

las elecciones del año 1784 que sirvieron para volver al principio de que el primer 

ministro gobernaba con el apoyo del rey y de los Comunes. Desde ese momento 

comenzaría un programa de recuperación nacional que daba prioridad al fomento de 

la industria y del comercio británico y a la resolución de los problemas financieros 

creados por la guerra. Esta política ayudó al desarrollo económico del país, a pesar 

de no lograr impulsar la reforma parlamentaria, que era necesaria (p.608). 

 

1.2     Contexto económico 

1.2.1    Revolución industrial. 

Trata del proceso de transformación económica, social y sobre todo tecnológica que 

vivió en primer lugar en Gran Bretaña y que iniciará en la segunda mitad del siglo XVIII y 

que tendrá una gran influencia principalmente en la Europa Occidental y los dominios en 

América por parte de los ingleses, esta revolución (la primera), vera su finalización entre 

los años 1820 y 1840. Esta revolución significaría un gran avance para el capitalismo. 

Avdakov y Polianski (1965) afirmaron que: 

A partir de la revolución industrial en Inglaterra, inició la marcha triunfal del 

capitalismo por el globo. Con ayuda de las mercancías baratas el capitalismo -como 

decía Marx- iba derribando todas las murallas chinas erigidas por la historia. Se 

trataba de una expansión insólita de la esclavitud asalariada, qué pasó a ser el destino 
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de los artesanos y campesinos libres y no sólo de los antiguos siervos. Cientos de 

millones de personas se convirtieron en objeto de cruel explotación (pp. 257-258).  

Al desarrollarse revolución industrial, la creación de fábricas, representaran 

problemas para los trabajadores asalariados, los obreros, ya que “los burgueses 

empresariales” buscaban rentabilizar al máximo su producción, y debido a las máquinas, 

habría un excedente de mano de obra disponible. Con esto los sueldos comenzarían a bajar 

y el abuso y ambición de los dueños comenzó a desarrollarse, explotando a los 

trabajadores.  

 Según Avdakov y Polianski, 1965 “Los recursos económicos necesarios para ello 

fueron, en buena parte, producto del trabajo de otros pueblos a los que la burguesía inglesa 

explotaba en gran escala” (p.258). 

 

1.3    Contexto social 

La revolución industrial presentará cambios radicales en la sociedad inglesa y delimitará 

muy bien dos nuevas estructuras sociales. La burguesía, por un lado, quienes eran dueñas 

de los medios de producción entre ellas las fábricas y el capital. Y por otro lado estarían 

los proletarios que lo conforman los obreros o jornaleros, quienes, al no poseer medios de 

producción, se ven obligados a prestar sus servicios a los adinerados, y cada vez más 

déspotas, burgueses. 

Según Avdakov y Polianski (1965) quienes afirmaron que: 

Uno de los resultados de la revolución industrial en Inglaterra fue el cambio radical 

de la estructura de la población. Los sectores sociales iban polarizándose; ruina y 

expropiación de los pequeños productores; formación de la burguesía industrial y de 

la clase obrera (p.273). 
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1.3.1 Burguesía industrial. 

Gracias a su creciente enriquecimiento a costa de los obreros, la burguesía, pierde la 

consideración de clase inferior a la de los nobles. Los comerciantes empresarios van a 

conseguir su éxito través de créditos bancarios o al unirse en sociedad con personas 

adineradas dispuestas a invertir su capital para iniciar con negocios. Estos nuevos 

empresarios utilizaron la tecnología como aliada para seguir surgiendo y también 

brindaban auspicio a varios intrépidos inventores, para sacar provecho de sus 

descubrimientos y mejorar la tecnificación en la producción industrial. En la competencia 

de desarrollo empresarial muchos crecieron y se adaptaron a los cambios tecnológicos, 

mientras que otros no y terminaron fracasando.  

La burguesía industrial se formó, según palabras de Baldó (1993):   

Con el trabajo suyo, el de los empleados y con el capital. Los grandes terratenientes, 

los comerciantes- empresarios, aún si hubiesen controlado la fase anterior del 

incremento capitalista (mercantilismo), aportaron poco a la etapa industrial. Esto fue 

obra de la burguesía en ascenso, de esos pequeños propietarios y artesanos con suerte 

y dinero. A más máquinas, más desarrollo de las relaciones capitalistas (p.124).  

En este sistema tendrá lugar la división técnica y social del desarrollo del trabajo que 

es una característica del capitalismo industrial, en la cual los fabricantes dueños del medio 

de producción se diferenciaban socialmente, y también, económicamente de sus 

trabajadores. La centralización productiva en las fábricas y la introducción de las máquinas 

agilizaron el proceso de proletarización de millares de artesanos que aún eran parcialmente 

independientes.  

Baldó (1993) refirió que:  

En este proceso, la nueva generación de obreros desplazó a los artesanos, a los 

trabajadores a domicilio y a los trabajadores manuales de las manufacturas. El 
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desarrollo de este hecho no fue automático. Es más, para los trabajadores manuales y 

menestrales, el maquinismo fue una catástrofe.  

 

1.3.2 Proletariado. 

Para hablar de la clase obrera es necesario entender que su aparición en la sociedad 

no ocurre de manera repentina, particularmente en Inglaterra, este tiene un proceso largo 

como lo sostiene Baldó (1993) cuando dice que:  

Se constituyó a lo largo de un proceso histórico que fue aglutinando capas sociales 

heterogéneas y reduciéndolas gradualmente a la condición de trabajadores 

asalariados que vendían su fuerza de trabajo para obtener su medio de vida. Estas 

capas sociales eran, fundamentalmente, dos: a) campesinos desahuciados de sus 

dominios útiles o de sus propiedades mínimas, y b) artesanos más o menos 

independientes y trabajadores domésticos (p.132). 

Entonces notamos que los obreros se forman de los “pobres” o personas que se iban 

quedando sin tierras que trabajar o sin empleo, ya que la producción artesanal hacía 

imposible competir con la producción de las máquinas, misma que al producir más que los 

hombres, hacía que varios perdieran sus empleos, y al existir mayor oferta de mano de 

obra, los salarios y las condiciones laborales disminuían. Entonces notamos que los 

proletarios se forman de la unión por voluntad o circunstancia, de estos grupos 

heterogéneos, como lo sostuvo Baldó (1993): 

Como vemos, lo que dirime que un conjunto de individuos conforme una clase social 

son las relaciones de producción. Por eso, los grupos sociales de procedencia 

heterogénea que nutrieron el proletariado, tan pronto como fueron integrados (o se 

integraron) en la misma situación social, dentro de las relaciones de producción 

capitalistas, devinieron en clase obrera (p.133). 
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1.3.2.1 Condiciones de vida del proletario. 

Las condiciones de vida de los proletarios empeorarían con el pasar del tiempo, al 

aumentar la oferta laboral, por la gran producción de las maquinas los burgueses 

industriales y su codicia, mirarían a los obreros como simples intermediaros en su cadena 

productiva, sujetos a ser reemplazados y desechados si es que en algún momento no 

pudieran cumplir su cometido (producir), por enfermedad o descontento laboral. Baldó 

(1993) describe que la mayor parte de la población obrera estaba muy mal pagada, mal 

alimentada, peor albergada y devorada por la "fiebre de las industrias" y por la 

tuberculosis.  

En la misma línea, de acuerdo a la disminución del salario Avdakov y Polianski 

(1965) hacen notar que: 

Todo ello fue acompañado de una descualificación masiva de la mano de obra, de un 

descenso de su valor, de la caída del salario, de la formación de un ejército de 

reserva del trabajo. (…), el salario real de los obreros de Inglaterra disminuyo en el 

10 por ciento durante la primera mitad del siglo XIX, y en el periodo que va desde 

1809 a 1818, era el 28 por ciento más bajo que en 1800 (p.274).  

Los obreros empobrecidos por los bajos salarios y las pésimas condiciones, pero con 

muchas necesidades, tuvieron que aceptar además de sus bajos salarios, el aumento de la 

jornada laboral, dando así mayor producción y por ende mayores riquezas a los burgueses 

industriales.  

Avdakov & Polianski (1965) manifiesta: 

Observóse en Inglaterra una prolongación de la jornada de trabajo. Con ello, y con 

una mayor intensidad de la labor de un sector de obreros, los fabricantes despedían a 

otros, que iban a engrosar el ejército de reserva de mano de obra. El trabajo 

femenino e infantil iba siendo utilizado cada vez más. (…) La mortalidad en masa de 
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los niños y de las mujeres a causa de la tuberculosis, el agotamiento y las epidemias 

se convirtió en un fenómeno corriente (p.274).  

Todo lo anteriormente mencionado será el caldo de cultivo para que el proletariado 

tenga una reacción ante los abusos de los burgueses, y de a poco comience a acrecentarse 

la lucha de clases. Y comiencen las manifestaciones; en primer lugar, de manera aisladas y 

desordenadas, pero que de a pocos comenzaran a tener forma y a organizarse para exigir 

sus derechos y dar soluciones a los problemas antes expuestos.  
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Capítulo II 

Movimiento obrero internacional desde 1780 

 

2.1 Manifestaciones obreras 

2.1.1 El referente: Ned Ludd. 

Fue el nombre que se le dio a un trabajador inglés, que cansado de los malos tratos y 

viendo que muchos trabajadores eran despedidos, incluso él, decido tomar venganza por 

mano propia en 1780, contra el objeto al que él consideraba, uno de los responsables de las 

desgracias de los trabajadores: las máquinas.   

El término se refiere a un personaje legendario y de existencia dudosa (no se han 

encontrado pruebas reales de su existencia): Ned Ludd (tal vez llamado Ned Ludlam) 

del condado de Leicestershire, cuya vida se sitúa en las últimas décadas del siglo 

XVIII y las primeras del siglo XIX. (...), Su primera aparición habría sido en 1779, 

cuando siendo tejedor destruyó dos máquinas, en un momento de furia (Ferrer, 2005, 

p.1). 

Aunque el nombre, posiblemente sea inventado para cubrir la verdadera identidad de 

aquel obrero, lo cierto es que esas acciones motivaron a demás e hicieron notar que a los 



18 

 

proletarios que las medidas en contra de los empleadores debían ser más fuertes. Esto dará 

pie a que se forme un movimiento: el ludismo.  

 

2.1.2 El ludismo. 

El ludismo es un movimiento social por parte de los obreros, que tendrá su 

formación en los inicios del siglo XIX en Inglaterra y surge como oposición al 

maquinismo tecnológico que estaba en auge en la revolución industrial. Cierto es que la 

organización no era legal y no estaban bien organizadas, pero dejaba vislumbrar que este 

movimiento era el comienzo de los reclamos del proletariado que no iba a terminar hasta 

varios siglos después. Respecto al comienzo de las acciones revolucionarias, Avdakov y 

Polianski (1965) refieren:    

En un principio, se reducían, sobre todo, a presentar peticiones, a declarar huelgas 

aisladas y a destruir las máquinas: se hacía notar la tradición gremial. Los 

trabajadores solían hablarle a la legislación isabelina sobre el aprendizaje, y exigían 

la fijación de un salario mínimo. Para exteriorizar su odio a la esclavitud asalariada, 

los artesanos y los obreros fabriles solían romper las máquinas y quemar las fábricas. 

Se fundaban asociaciones clandestinas dispuestas a seguir el ejemplo del oficial Ned 

Loodd, de la ciudad de Lester, quien, según se decía, rompió su máquina a 

martillazos después de ser azotado con un látigo (275).  

Los ludistas tendrán influencia en Inglaterra alrededor de 30 años desde 1800 a 1830. 

Sus manifestaciones tenían lugar en las noches, siendo amenazantes y perjudiciales (si 

ocurrían quemas) contra los patrones, hasta que estos, pidieron la participación del 

gobierno, para que los defendieran. Las primeras acciones de los luditas serían realizadas 

en 1811, según lo refiere Ferrer (2005) cuando describió: 
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El 12 de abril de 1811, durante la noche, trescientos cincuenta hombres, mujeres y 

niños, atacaron una fábrica de hilados de Nottinghamshire, destruyendo los grandes 

telares a golpes de maza y prendiendo fuego a las instalaciones. Ese acontecimiento 

luego se convertiría en folklore popular. El dueño de dicha fábrica era William 

Cartwright, fabricante de hilados de baja calidad, pero provisto de nueva maquinaria. 

(…), Esa misma noche, otros setenta telares fueron destruidos en distintos pueblos de 

las cercanías. El incendio y el haz de mazas se trasladó luego hacia los condados 

vecinos de Lancashire, Derby y York, corazón de Inglaterra a principios del siglo 

XIX y centro de gravedad de la Revolución Industrial (p.3). 

Sin embargo, las acciones de los ludistas tendrían represalias por parte del reino 

inglés y en 1813, serían ejecutados en la horca dieciocho de sus miembros, acusados de ser 

un peligro para los intereses del estado. Ya que el parlamento, decreto una norma legal que 

condenaba a pena de muerte a quienes destruyesen fábricas, o elementos de trabajo de las 

mismas. 

A pesar de las represalias y al considerar justo su reclamo, los ludistas no desistieron 

en su lucha y el 16 de agosto de 1819 volvieron. Los obreros realizaron una concentración 

en el campo de San Pedro (primer gran mitin). Y a pesar que las represalias del estado 

terminaron con la vida de once personas y cerca de cuatro centenares de heridos, lograron 

un objetivo: poner fin a la ley que impedía las uniones proletarias y las huelgas, las 

Combination Acts.  

 

 

 



20 

 

2.1.3 Mutuas de socorro. 

Las mutualidades tienen origen en Inglaterra, alrededor de 1750 y surgen por la 

necesidad de velar por las necesidades de sus integrantes, gran parte de ellos trabajadores 

abandonados a su desgraciada suerte, por los patrones burgueses que los despreciaban al 

enfermarse o al accidentarse o, incluso al morir ya que los gastos de entierro corrían por 

cuenta propia de los familiares del obrero muerto.  

El mutualismo viene a ser la forma colectiva de una organización social para 

alcanzar ciertos fines en común que no se pueden lograr individualmente, sino a 

través de los recursos y esfuerzo de muchos. A la organización que resulta -la 

mutualidad- le corresponde encargarse de los efectos negativos de la consumación de 

los riesgos a cada uno de los socios individualmente, siempre y cuando contribuyan 

de manera solidaria a soportar los efectos negativos de los posibles riesgos a otros 

miembros (Solà, 2003, p.4). 

Sin embargo, las mutuales no son la primera asociación de apoyo mutuo, ya que en 

la antigüedad existieron otras agrupaciones. Capalbo (s.f.) afirmó que cuentan como 

antecedentes de las mutualidades las sunedrías y hetedrías griegas y las asociaciones de 

ahorro y guildas medievales. Aun así, esto demuestra que ante los abusos que tienen los 

gobernantes, siempre hay una reacción solidaria para velar por el prójimo.  

A pesar de las manifestaciones de los luditas y de apoyarse ante las desgracias 

mediante las mutuales, era notorio que faltaba elevar los niveles de organización, 

establecer claramente las metas y plantear la manera de elegir a los representantes, es por 

eso, que a partir de La derogación en 1824 de las Combination Acts que impedía las 

organizaciones y las reprimía con brutalidad, impulsará la gestación de las Trade Unions, 

sindicatos.  

 



21 

 

2.2  Sindicatos obreros  

En el ludismo las acciones de represalias eran contra las máquinas, sin embargo, el real 

problema estaba en los dueños, burgueses industriales, quienes explotaban al obrero. 

Entonces el nivel de organización de los sindicatos desaparecía al ludismo y buscaría 

acabar con el verdadero problema: los dueños.  

El sindicato es una organización que une a los obreros de una misma labor y busca 

defender sus intereses respecto a las condiciones laborales, sociales y económicas ante los 

empleadores y el poder del estado. Además, el sindicato tiene como herramienta 

primordial las huelgas, para presionar a los empleadores y que éstos, hagan realidad sus 

reclamos. Respecto al origen de los sindicatos Gard (1991) sostuvo:  

El movimiento sindicalista más antiguo del mundo, es el inglés. Sin embargo, los 

sindicatos tal como los conocemos actualmente, no aparecieron hasta finales de la 

década de 1860, año en que Inglaterra ya se había vuelto la nación con la industria 

más desarrollada en el mundo. Sus orígenes se remontan, por lo menos, a cien años 

antes, inclusive antes del comienzo de la Revolución Industrial, a fines del siglo 

XVIII. Los obreros especializados descubrieron que podían agruparse para conseguir 

el beneficio para todos, aunque los años decisivos en la formación del sindicalismo 

fueron aquellos entre los años 1780 a 1850 (p.4). 

 

2.2.1 Pioneros en grandes sindicatos. 

John Doherty (1798-1854), fue un sindicalista apasionado que siempre busco una 

reforma laboral y dedico sus energías a la reforma social y política. Sería él quien 

establecería la primera: La Unión General de Hiladores de Algodón (General Union of 

Cotton Spinners), en 1829. Solo un año más adelante, en 1830, se formará la Asociación 

Nacional de Oficios Unidos para la Protección del Trabajo (NAPL), con sede en 
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Manchester, logró congregar a unos 100.000 afiliados en 1831, entre trabajadores textiles, 

de metales, mineros, etc. 

Robert Owen (1771-1858), Era dueño de una prospera fábrica textil en Escocia, su 

gran sentido humano hizo que construyera casas y escuelas para sus empleados, cabe 

resaltar que Owen tenía ideas socialistas que siempre difundía usando medios escritos 

como libros o sus propios discursos. Sus ideas motivaron a muchos obreros, pero además a 

muchos políticos que consideraron admirables sus acciones. Sin embargo, también 

generaron rechazo, sobre todo, en los empresarios. Gard (1991) señaló que “Propuso la 

cooperación y el reparto de beneficios entre los trabajadores, la creación de planes 

sociales, una educación ilustrada y la reforma de las fábricas. En 1833 inspiró la creación 

del GNCTU para todo tipo de trabajadores” (p.10). 

En 1833. Owen y Doherty se unen para cumplir un ambicioso plan crear un sindicato 

nacional: EI Grand National Consolidated Trades Union (GNCTU) Gran Sindicato 

Nacional consolidado. Esto deja ver que ellos creían en que la unión nacional de 

trabajadores, sería capaz de hacer sentir su reclamo al momento de “parar” la producción, 

cosa contraria a lo que había venido ocurriendo, que solamente paraban cierto sector 

productivo, a al existir mano de obra disponible, estos eran contratados y debilitaban la 

huelga.   

 

2.2.2 Las leyes de fábricas. 

Los reclamos de los sindicatos, como ya se dijo, motivaron a varios políticos entre 

ellos a Richard Oastler, un parlamentario que apoyo a los obreros, y que desde el 

parlamento creo una comisión llamada “comité de las 10 horas”, para reducir la jornada 

laboral. Otro personaje político fue John Fielden un empresario textil, perteneciente a la 
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cámara de los comunes desde donde impulso un mejor salario para los obreros o Lord 

Shaftesbury un reformista social humano que dará batalla contra la explotación infantil. 

Con las investigaciones realizadas sobre la realidad obrera, y espantados ante tanta 

injusticia comenzarían a crear leyes en beneficio de los proletarios. Es así que desde 1840 

a 1850, se crearan leyes de minas y de fábricas, además de realizar inspecciones, vigilando 

que estas leyes se cumplieran.  

Las condiciones de trabajo iban mejorando gradualmente. Las fábricas eran más 

grandes y más saludables, y los salarios iban subiendo poco a poco. Sin embargo, 

había un límite para los avances que se podían esperar por parte de unos empresarios 

cuyo objetivo principal seguía siendo hacer dinero, o de un Parlamento para el cual 

la mayor parte de los obreros no tenían derecho al voto. Es decir, que su única 

esperanza de progresar realmente seguía residiendo en la unión de sus esfuerzos por 

medio de los sindicatos (Gard, 1991, p.13). 

 

2.3  Cartismo 

El cartismo y los sindicatos se desarrollarán a la par en el reino unido. Pero a diferencia de 

los sindicatos, el cartismo tiene una orientación más política. Dirigirán sus esfuerzos 

principalmente hacia los representantes del gobierno, ya que desean nuevas leyes para 

conseguir igualdad en derechos y oportunidades de representación política. Todos somos 

iguales. Se puede rastrear los orígenes del cartismo desde el año 1832, cuando protestan 

por la Ley de Reforma electoral de 1832 llamada Reform Bill, que aumentaba el número 

de votantes y representantes (sin incluir obreros), y esta razón era considerado insuficiente 

por los cartistas. Sin embargo, el auge llegaría a partir de 1838 a 1848, en donde el norte 

sería conseguir derechos políticos para el proletariado.   
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2.3.1 La carta del pueblo de 1838. 

En 1838, la Asociación de Trabajadores de Londres, encabezada por William Lovett, 

realizaron la Carta del Pueblo; es en este manuscrito, en donde los cartistas plasmarían una 

síntesis de sus reclamos y lo enviarían al parlamento británico, bajo seis premisas 

fundamentales, indiscutibles e irremplazables:  

 Sufragio universal masculino, mayores de 21 años, cuerdos y sin antecedentes. 

 Voto secreto. 

 Sueldo cada año para diputados ya que permite al trabajador ejercer la política. 

 Elecciones anuales al Parlamento. 

 Cualquier obrero puede ser parlamentario sin necesidad de ser propietario.  

 Distritos electorales iguales con representación al mismo número de votantes. 

A pesar de la insistencia de los cartistas, para que el parlamento hiciera caso a sus 

reclamos, éste se mostraba desconfiado y hostil para con el movimiento. Así lo sostiene 

Rudé (1971) describe:    

El nudo de la campaña fue la recolección de firmas solicitadas en talleres, fabricas 

minas y reuniones públicas, para una serie de Peticiones Nacionales dirigidas a la 

Cámara de los Comunes. La primera Petición, emitida en Birmingham en 1838, 

había reunido, hacia junio de 1839, 1, 280,000 firmas, pero fue lacónicamente 

rechazada por los comunes después de haber escuchado a Lord John Russell 

condenar la Carta como una amenaza a la propiedad. La experiencia se repitió en 

1842 y en 1848 (p.216). 

El Parlamento rechazó hasta tres veces aquellas demandas y no solo eso, también 

serían reprimidos con suma fuerza las protestas, huelgas y algunos atisbos de 

levantamientos de la parte radical de los cartistas. El movimiento cartista termina 

debilitándose y no logran materializar sus reclamos, sin embargo, dejan en claro al estado 
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británico, que los obreros y ciudadanos, no dejarían de manifestarse en contra de las 

injusticias sociales – laborales en las que vivían. Y que junto con los movimientos 

sindicales de la época conseguirían, a largo plazo, que el estado emprendiera un largo 

proceso de reformas laborales (jornada laboral, trabajo infantil, trabajo femenino) y 

cambios políticos (igualdad ciudadana, derecho al voto, representatividad) ya que a lo 

largo del siglo XIX el derecho al sufragio se fue ampliando mediante reformas electorales 

periódicas. 

Notamos entonces que el cartismo fue muy importante ya que anticipó las enormes 

luchas políticas y sociales del proletariado durante el final del siglo XIX, cuando funden y 

promueven partidos políticos socialistas. Adicionalmente, el cartismo demostró la 

disposición para organizarse de los obreros en torno a metas en común: la mejora de sus 

condiciones mediante la lucha política (Montagut, 2013). 

 

2.4  Las internacionales obreras 

2.4.1 Primera internacional. 

Esta se origina como consecuencia a las injusticias y los maltratos hacia los 

trabajadores debido a la revolución industrial, de forma que luchando todos juntos y 

solidariamente todos los obreros del mundo podrían hacerle frente al capitalismo y es en 

Inglaterra donde se presenta el mayor desarrollo del movimiento obrero por ser cuna de la 

industrialización y se da por ideas, sentimientos y solidaridad proletariado, aunque todo 

estuviera en su contra en su momento. De 1845 a 1864 los obreros tuvieron intención de 

organizarse, la derrota de la revolución de 1848 dejaría a los obreros deprimidos, pero esto 

le serviría para hacerse más fuerte. Este amanecer político de la clase obrera francesa e 

inglesa afirmó la idea del internacionalismo, se daría entonces una asamblea conjunta de 

dirigentes obreros franceses e ingleses en el Saint Martin's Hall en Londres el 28 de 
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setiembre de 1864. Allí se decidió crear un comité que estableciera los estatutos dirigidos a 

una organización internacional obrera y que debían ser aprobados en un congreso 

internacional realizado en Bélgica un año después (Novack, 1977). 

Llamada la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) o Primera Internacional, 

Marx de perfil bajo hasta entonces vio la oportunidad en ese momento para realizar algo 

que le parecía bueno, convirtiéndose en un líder intelectual. Aprovechando el discurso en 

el St. Martin's Hall en Londres avivaría sus ideas comunistas de acuerdo y en favor de la 

clase obrera y de cómo perpetuo el abuso burgués luego de la disolución de la liga 

comunista de 1848 hasta 1864. Marx tuvo varias frases en el discurso emblemático Arriola 

& Waterman (1992) afirman que “Basándose en fuentes británicas Marx expresa que las 

condiciones de vida de los trabajadores de la industria británica no son muchos mejores 

que la de los esclavos negros de Norteamérica” (p. 27). 

El sistema capitalista no estaba acentuado como hoy en día, pero la visión de Marx 

acaparaba todo el análisis de la realidad de ese entonces y suponía una repercusión a escala 

de esa sociedad. Arriola y Waterman (1992) refieren: 

La clase obrera de cualquier país reconocía en sus colegas de cualquier otro las 

mismas características de su miserable vida. (…), si esta era la situación en el país 

más desarrollado de la época, no cabe esperar que las condiciones fueran muchos 

mejores, ¡ni tampoco peores! En los demás países europeos (p.28). 

Terminando el discurso con un grito inmortal del manifiesto comunista: ¡Proletarios 

de todos los países, uníos!. 

Este documento contenía las fundamentales ideas del comunismo. Marx esperaba a 

futuro cercano que la conciencia de clase de los obreros se desarrolle y se eleve como una 

acción unificada para la victoria del socialismo científico dentro de la Internacional, y por 

esta, por encima de los capitalistas (Novack, 1977). 
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La primera internacional exigió una jornada laborar más corta, respetable y justa 

para mujeres y niños, propició la organización de los sindicatos en varios países, hubo 

apoyo entre países según sus dificultades laborarles para unir sus reclamos a los que el 

gremio de una nación lo necesitara. Con Marx al frente en 1871 propone la creación de la 

Comuna París y que la clase obrera francesa tome el poder al final en la guerra franco-

prusiana, la clase burguesa se desesperó para luego tomar medidas. 

“El deseo intenso de Marx de crear un partido político del proletariado, y las 

diferencias con los anarquistas a esta tesis, tuvo como consecuencia la desaparición de la I 

Internacional y la división del obrerismo en dos facciones irreconciliables” (Barba, 1981, 

p.19).  

 

2.4.2 Segunda internacional. 

Se pronuncia en París, allá por las celebraciones del centenario de la Revolución 

Francesa, con la intención de ser mejor que la primera aceptando ideas y autonomías de los 

propios partidos que la integraban. Donde los socialistas tuvieron más injerencia y los 

anarquistas quedaban prácticamente excluidos.  

Para 1906 la tesis revolucionaria y las huelgas generales se estaban desechando 

prácticamente, unos de los debates intensos a principios del siglo XX era el tema del 

colonialismo con postura de los socialistas más radicales que no apoyarían de ninguna 

forma a la expansión imperialista donde resalta la figura de Kautsky, mientras otra parte le 

daba cabida, pues en sus horizontes podría ser de beneficio económico para ciertas 

sociedades occidentales. El revisionismo de Berstein al negar el materialismo histórico y la 

lucha de clases crearía la reacción de los marxistas ortodoxos hasta su expulsión. En 1907 

en Stuttgart en el Congreso de la II internacional expreso: 
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La política colonial capitalista, en lugar de aumentar las fuerzas productivas, 

destruye por esclavitud y la miseria a las que reduce a los indígenas, así como por 

sus mortíferas y devastadoras guerras, las riquezas naturales a los países a los que 

lleva sus métodos. Por lo mismo frena e impide el desarrollo del comercio y las 

salidas para los productos de la industria de los estados civilizados (Arriola y 

Waterman, 1992, p.30). 

La huelga se abría de nuevo pues la internacional se oponía a la gran guerra, los 

debates seguirían continuando, pero cuando estalla la guerra en 1914 los socialdemócratas 

alemanes con su arrojo de créditos en su propio parlamento accionan a los demás partidos 

alienarse a sus gobiernos y burguesías nacionales para sacar provecho y partida de la 

explotación de las colonias dañando la II internacional. 

Se confunde el sentimiento internacionalista con el imperialista por la defensa 

patriótica de sus colonias, el obrero se involucra más y a la larga serían las primeras 

víctimas, para luego, sus mismos gobiernos negarles iniciativas de política. Dentro de los 

principales logros está el día Internacional de los Trabajadores dándose el 1° de mayo de 

1890 y el día de la mujer trabajadora el 8 de marzo de 1910. 

 

2.4.3 Tercera internacional. 

Para 1917 el soviet en San Petersburgo hace el llamado para que los pueblos del 

mundo entero le pongan fin a la guerra con la consigna de una paz sin condiciones y 

anexiones. En ese momento empezaron a temblar los gobiernos de la Alianza pues no le 

convendría la retirada del Rusia así que esos gobiernos harían uso de sus dirigentes de 

izquierda para que viajen a San Petersburgo y persuadan a los soldados para que no pare la 

masacre, pues si estos deponían las armas el Káiser pondría toda su atención en Francia e 

Inglaterra, entonces eso era un peligro. Ya no había una internacionalización de obreros 
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solidarios entre sí como lo anhelaba Marx, en lo que se había convertido era una especie de 

nacionalismo hipócrita de los mismos por sus respectivas naciones. 

El 1919 se da la III internacional o Internacional comunista conocida en ruso como 

Kominter, propiciada por Lenin y los Bolcheviques o sea el Partido Comunista de Rusia 

con la firme decisión de erradicar el reformismo en sus filas que trajo como consecuencia 

la quiebra de la II internacional. Con respecto a la dependencia de algunos pueblos por las 

naciones imperialistas y la necesidad de descolonización inmediata para el surgimiento de 

una nueva clase política. 

Ponomariov (1984) refiere que la clase obrera y el movimiento de liberación 

nacional desarrollarían la liberación de los pueblos, de las colonias y de los países 

dependientes.  Lenin al analizar esto pensaba que este proceso sería importante para el 

hundimiento del imperialismo. En el programa aprobado por el VIII congreso del PC (b) R 

de marzo de 1919, decía que la lucha entre la burguesía y el proletariado a escala 

internacional hacía de una “necesidad” la guerra civil, para que los países proletariados se 

defiendan tanto los pueblos oprimidos contra el yugo de las potencias imperialistas. 

Como era de esperar al mismo modelo de la revolución rusa se pretendía expandir 

programas de revolución. En un segundo congreso se aprobaron las 21 condiciones para 

adherirse a la Internacional. Barba (1981) refiere que “Estas famosas condiciones fueron 

elaboradas bajo la creencia de que el capitalismo se encontraba en proceso de putrefacción 

y que, por lo tanto, los comunistas del mundo deberían de estar listos para lo que llamaban 

alegremente: el gran golpe” (p.20).  

Las revueltas comunistas no fueron exitosas en los países europeos como lo fueron 

en Rusia. Luego de la muerte de Lenin se da un V congreso en 1924 con la URSS 

consolidada se da por entendida una supremacía de la PCUS alentando a la bolchevización 

como ejemplo de una revolución que triunfo. Ya con Stalin empernado en el poder se 
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auguraba la caída del capitalismo. Los partidos comunistas del mundo no cuestionaban a 

Stalin en sus decisiones de la Komintern. El 20 de agosto de 1935 el Perú se incorpora a la 

Internacional Comunista. Esta se disuelve con la alianza de la URSS con los partidos 

capitalistas el 15 de mayo de 1943. 

 

2.4.4 Cuarta internacional. 

Dada por León Trotsky, en ausencia de este, en París - Perigny el 03 de septiembre 

de 1938, se le considera la heredera de las demás internacionales y que se desarrollara en 

la segunda guerra mundial. Exiliado de Rusia formuló ideas para la participación de la 

ansiada revolución mundial ya que era imprescindible y absolutamente necesaria una 

organización nueva que aplique en una auténtica y verdadera dimensión el marxismo. La 

IV Internacional tendría una lucha fuerte por mantenerse, no sería fácil lidiar con Stalin y 

su poder en la URSS, Barba (1981) refiere: 

Hay que anotar, sin embargo, que nunca llegaron a poseer una fuerza considerable, 

pero, de todos modos, sus críticas al tirano Stalin, a la burocracia inepta y 

corrompida que gobernaba Rusia, a la revolución estancada por pactos con el 

imperialismo y con la iglesia ortodoxa, contribuyeron a desmitificar la leyenda del 

“paraíso socialista” que por aquellos años empezaba a levantarse. Su prédica 

continúa e incansable contra el nacionalismo reaccionario de Stalin y contra los 

crímenes en masa que había y seguía consumando impunemente, preocupó a los 

jerarcas de Moscú, que aun a pesar de la campaña difamatoria emprendida contra él, 

no pudieron evitar que contasen con adherentes en Francia, España, México y otros 

países (p.22). 

Con la muerte de Trotsky la IV internacional se sumergiría en una inamovilidad para 

ya no tener relevancia en ningún momento posterior. 
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2.5  Influencia en Europa del Movimiento Obrero Internacional 

2.5.1 Francia. 

2.5.1.1 Revolución Francesa: participación de la clase obrera. 

El hecho que la revolución francesa sea un importante hito en la historia del mundo 

no solo marca el nacimiento de la burguesía sino de todo un pueblo de masas que se 

levantaron contra la explotación y abuso de la monarquía para construir una nueva 

sociedad. 

La clase obrera nace como en otros países de Europa con la producción capitalista y 

se expande por India, China América y luego industrialmente por el siglo XVII. Se le 

aplicaba un horario de trabajo de 16 horas, las condiciones de vida y el alza de los precios 

de los insumos de primera necesidad no fueron nada alentadoras para la cantidad de horas 

que trabajan los franceses. Eran los de la naciente burguesía los que participaban en 

organizaciones no los obreros en un primer momento.  

Los obreros pensaban que el problema eran las máquinas ya que le restaban ingresos 

económicos y era un perjuicio para los pobres y alegaban su eliminación hasta que Marx y 

Engels proponen adquirir una conciencia socialista y que su verdadera lucha debería ser no 

a las maquinas s sino al sistema capitalista. Las manifestaciones antes de 1789 se dan a 

escala cada vez intensas en Francia sobre todo en Lyon y Marsella. La masa obrera no es 

unida todavía solo se ha acoplado a la burguesía naciente y por lo tanto pelea contra los 

enemigos de sus futuros enemigos acelerando el triunfo de la clase burgués (Lenin, 1924). 

La toma de la Bastilla es obra de burgueses, obreros artesanos, etc. Todos unidos 

contra el régimen feudal, pero atención, la burguesía la dirigió el obrero la peleó. La clase 

obrera fue utilizada para los intereses de la burguesía para luego oponerse a sus demandas 

políticas y económicas. Luego de la revolución se daría la famosa ley Chapelier donde 
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ningún obrero podría reunirse ni organizarse pues se les imponía multa y prisión, la 

burguesía industrial manejaba toda la Constituyente. 

En 1792, el 10 de agosto las masas del pueblo de París con las de Marsella abordaron 

las Tullerías por asalto logrando que la clase obrera tenga derecho a voto, luego de la 

victoria de Valmy, los jacobinos tomarían las riendas aplastando a los enemigos de la 

revolución contando con las masas populares y esto es comparable con el 14 de julio de 

1789 (Lenin, 1924). 

Para 1793 los obreros derrotan a los girondinos siendo los sans-culottes los 

victoriosos sobre la burguesía inmensamente rica, se salva la independencia nacional sobre 

la intervención extranjera, la primera coalición, se demuestra que la clase obrera es fuerte 

y organizada y con una visión del contexto del momento empiezan a fabricar armas 

queriendo salvaguardar su independencia y su libertad. La constitución de 1793 fue un 

hecho que nos demuestra que la igualdad social no existe si hay más de dos clases y que un 

hombre explote al otro. Hasta aquí podríamos resaltar a Babeuf como primer comunista 

francés, que luego sería ajusticiado por Robespierre.  

La revolución de 1789 deja lecciones a las demás naciones de los compromisos 

honestos de sus trabajadores con su pueblo, sin avizorar un desarrollo como el de hoy, se 

darían condiciones para una producción capitalista con un proletariado mundial y porque 

no, con conciencia de clase.  

 

2.5.1.2   La revoluciones 1830 y 1848.  

Estos periodos revolucionarios tienen gran influencia de la revolución francesa. 

Todas ellas se oponían a las monarquías absolutistas. La influencia será a nivel europeo. 

En un principio solo intervendrán pocos países (1820) y posteriormente (1848), gran parte 
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de Europa se levantará para adoptar en sus respectivos países un nuevo modelo de 

gobierno, la república democrática.     

Las revoluciones de 1830, a diferencia de las ocurridas de 1820, afectaron a casi toda 

Europa y fueron más profundas. Los Borbones fueron derrocados en Francia, durante la 

revolución de julio de 1830, tomando el trono Luis Felipe de Orleáns, dando inicio a un 

sistema político liberal de monarquía constitucional. Bélgica logra su independencia de 

Holanda. España y Portugal, monarquías constitucionales. 

A diferencia de las revoluciones de 1820, en las de 1830 el papel primordial recayó 

en las clases populares. El protagonismo ya no estuvo en las sociedades secretas ni en los 

conspiradores sino en las propias masas. Los liberales moderados, serian superados por el 

surgimiento de un movimiento republicano y democrático más radical, demostrando la 

división que estaba apareciendo en el seno del liberalismo. Ese movimiento se enfrentaría 

luego a la nueva monarquía constitucional francesa, la cual se basaba en los principios del 

liberalismo moderado: control del sistema por la alta burguesía y sufragio censitario 

(Montagut, 2013). 

La revolución de febrero de 1848 en Francia, ocurrió en París. Allí se consigue el 

derrocamiento de Luis Felipe de Orleáns y se proclama la Segunda República con el 

socialista, Luis Blanc a la cabeza. Las primeras medidas se enfocaron en brindar trabajo y 

subsidiar a los desempleados y establecer la jornada laboral a 10 horas diarias. Cuando se 

celebraron las elecciones los ciudadanos decidieron apoyar a los más moderados ya que 

consideraban extremistas a los revolucionarios. Según Montagut (2013), Nació una 

república conservadora que aplastó la rebelión de los obreros parisinos en junio y acabó 

con todas las medidas sociales anteriores. En diciembre del año 1848 fue elegido como 

presidente Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del emperador, quien a los tres años 

liquidaría la república estableciendo el Segundo Imperio. 
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Las consecuencias de la revolución de 1848, a pesar que los revolucionarios no 

pudieron mantenerse en el poder, consiguieron que a nivel internacional se abandona el 

sistema de Restauración que buscaban los monarcas. Alumbrará un nacionalismo 

insatisfecho, que tendrán acciones más adelante. Los liberales moderados serán quienes 

gobiernen a los estados europeos y pactarán con los aristócratas. Los burgueses de 

adueñarán del sueño revolucionario velando por sus intereses y haciéndose cada vez más 

conservadores. Sin embargo, los obreros urbanos al analizar su derrota se dan cuenta que 

necesitan prepararse mejor, buscar apoyo (nacional e internacional), y trabajar más la 

conciencia de clase. 

 

2.5.1.3   La guerra franco-prusiana. 

Este conflicto ocurre en la parte final de la unificación alemana, además de significar 

una terrible derrota para los franceses y una opresión para su pueblo. El conflicto se 

desarrolla entre 1870 y 1871, en aquel periodo las riendas del país estaban dirigidos por 

Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, quien se encontraba delicado de salud.  

Dos años antes una revolución le quita el trono a Isabel II de España, se propuso 

entonces como rey hispano a Leopoldo de Hohenzollern. Francia se sintió amenazada ya 

que quedaría acorralada por dos estados dirigidos por los prusianos. Mediante una 

conversación diplomática e informal, Francia consigue que el príncipe Leopoldo retire su 

candidatura al trono español; además, Guillermo I, debía manifestarse públicamente y por 

escrito en contra de esa candidatura. Sin embargo, esto no llegaría a ocurrir. Mediante el 

telegrama de Ems, Guillermo I notifica a Bismarck lo ocurrido, éste lo hace público, 

mediante diarios de la época, humillando así a Francia. Sería entonces cuando el 

parlamento francés, le declara la guerra a Prusia.    
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Prusia se encontraba más industrializada que Francia, además los prusianos habían 

construido muchas más vías de ferrocarriles, lo que hizo posible un gran desplazamiento 

de soldados y armamentos portátiles (fusil Chassepot). Cabe mencionar que los cañones 

franceses, tenían más tecnología, aquellos se cargaban por la culata, lo que lo hacía más 

fácil de recargar y disparar, mientras que los franceses, seguían recargando por la parte 

delantera, retrasando así las respuestas o embestidas, propias de una guerra.  

Los franceses estaban en condiciones inferiores en número de soldados, en la 

dirección y en la tecnología. El 1 de setiembre de 1870, fueron vencidos en Sedan y 

Napoleón III sería capturado junto con más de mil prisioneros franceses. La derrota de la 

monarquía provocó una sublevación general en París, capital en la que se formó un 

Gobierno de Defensa Nacional, que no prosperaría. 

Tras la derrota frente a Prusia, la captura de Napoleón III y la consiguiente pérdida 

de Lorena y Alsacia (importantes centros metalúrgico y textil, respectivamente) a 

favor de Alemania, el 4 de septiembre de 1870, se forma un gobierno de Defensa 

Nacional y se proclama la Tercera República francesa. A pocos días de ese suceso, 

las tropas alemanas ocupan París, que capitula en enero de 1871. En febrero, 

Bismarck impone a Francia la ejecución de elecciones para reunir una Asamblea 

Nacional que firmase los tratados de paz y apoyara las indemnizaciones de guerra 

(Martínez, Herrerín y Concepción, 2006, p. 143). 

  Francia capituló el 28 de enero de 1871, en Versalles. Este hecho generaría en la 

población, sobre todo en los más desposeídos y afectados de la guerra: el pueblo, un 

tremendo rencor que los llevaría a levantarse y establecer un corto gobierno en la cuidad 

parisina.    
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2.5.1.4   La comuna de París.  

Casi dos meses después de la guerra franco prusiana, a muy tempranas horas del 18 

de marzo de 1871, se desarrolla en la capital francesa una revuelta social, llamada la 

Comuna de París. Ellos logran expulsar a los alemanes, quienes habían entrado a la ciudad 

el 1 de marzo, mientras el gobierno huía a Versalles. 

El Gobierno de Thiers fue obligado a huir a Versalles, mientras la Comuna de París 

se fortalecía y proclamaba un manifiesto donde figuraba el proyecto de la formación 

de un Estado francés compuesto por una federación de comunas autónomas y libres 

y la separación de Estado e Iglesia (Martínez et al., 2006, p. 143). 

Esta experiencia popular revolucionaria en la práctica solo duraría alrededor de dos 

meses, sin embargo, la repercusión en sus estructuras sobre como concebir a la ciudad en 

formas, organización y principios de cara a la industrialización y al capitalismo, quienes 

venían en un constante avance, tendrían una sola respuesta: la teoría marxista.  

Luego de dos meses de instauración en parís de la Comuna, el nuevo jefe de 

gobierno (elegido en Versalles), Thiers, anuncia que no habrá negociación con los 

comunes y que el ejército recuperó 170.000 soldados, que los alemanes mediante 

Bismarck habían liberado para aniquilar a la Comuna. Este acto, desde la perspectiva 

marxista, hace notar cómo la solidaridad de clase de los gobiernos contrarrevolucionarios 

supera las divisiones nacionales para masacrar y acabar con los obreros insurrectos 

(Castillo, 2006). Los comuneros solo pudieron resistir 8 días, la arremetida del ejército 

acabo con toda posible resistencia. Tuvo como saldo 20 mil personas fusiladas en las 

calles, 40 mil detenidos, 18 mil 700 condenados por los consejos de guerra de los cuales 

270 fueron sentenciados a muerte, 7 mil 459 fueron deportados y el resto fueron 

condenados a ir a prisión (Koechlin, 1965). 
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Desde el punto de vista de Lenin: Marx advertía al proletariado francés sobre dejarse 

llevar por un sentimiento falso de nacionalidad que proliferaba la burguesía y que el 

proletariado no podía confundirse con los intereses de otras clases, pues sería una 

vergüenza para la clase capitalista la derrota. Las enseñanzas de la Comuna de Paris 

muestran que los dirigentes del proletariado tenían más muñeca para manejar París en un 

estado crítico que la clase burguesa con sus falacias de siempre, Lenin (1911) afirmó: 

Aún cuando el proletariado socialista se hallaba dividido en varias sectas, la comuna 

fue un claro ejemplo de cómo el proletariado sabía cumplir de forma unánime las 

tareas democráticas que la burguesía solo sabía proclamar. Sin ninguna legislación 

complicada y con toda sencillez, el proletariado que había conquistado el poder llevó 

a cabo la democratización del régimen social, estableció la elección de los 

funcionarios por el pueblo y suprimió la burocracia (p. 21). 

Para el líder de la revolución rusa dos errores fundamentales que echaron a perder la 

victoria de la comuna de Paris.  

Primero, el proletariado se detuvo donde no debía pues en lugar de “expropiar a los 

expropiadores” se detuvo a pensar en la entronización de la suprema justicia y 

segundo, el proletariado confió en su nobleza y generosidad pues en lugar de acabar 

con sus adversarios, trato de influir en ellos pues le dio tiempo a sus enemigos para 

que reuniesen fuerzas y se preparasen para la semana sangrienta de mayo (Lenin, 

1911, p. 21).        

Para nosotros como pueblo después de generaciones la comuna de Paris influye y 

hace constar que en el siglo XIX fue el movimiento más importante del proletariado, Lenin 

(1911) refiere: 

Por grandes que hayan sido las pérdidas de la Comuna, el significado de esta para la 

lucha general del proletariado las compensó: la Comuna puso en conmoción el 
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movimiento socialista de Europa, disipó las ilusiones patrióticas, mostró la fuerza del 

gobierno civil y acabó con la fe ingenua en los anhelos nacionales de la burguesía. 

La Comuna enseñó al proletariado europeo a establecer en forma concreta las tareas 

de la revolución socialista (p. 22). 

 

2.5.1.5    Importancia y legado de la comuna de París. 

La principal importancia fueron las reformas que promovió, cumpliendo lo que el 

pueblo necesitaba: derechos y participación directa en el gobierno. En su corto periodo 

hizo notar como la Democracia directa (eligiendo a sus representantes y líderes) era el 

camino ideal para gobernar y que era necesario ponerle fin al absolutismo. La 

participación política se notó cuando se conformaron los primeros partidos políticos en 

donde la mujer también tuvo participación, ese ejemplo dio origen al sufragio universal 

moderno. La insurrección puso en la dirección del gobierno al proletario, convirtiéndose 

en la primera sociedad organizada y dirigida por la gran masa popular en el mundo y de 

esta manera tomar medidas a conciencia sobre los derechos fundamentales. 

La Comuna de París sirvió de inspiración a importantes revoluciones del siguiente 

siglo como Revolución Rusa y la Revolución China. El espíritu reformista mostro a 

Europa lo que el pueblo no solamente quería, sino que también, necesitaba. Es por eso que 

irá apareciendo la duración de la jornada laboral, seguros y jubilación. La Comuna de París 

mostro que el sistema político debe fundamentarse en la democracia participativa, para 

administrar la política y la sociedad. 
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2.6  Alemania 

2.6.1 El SPD – Partido Social Demócrata.  

Si hablamos del movimiento obrero en Alemania nos referimos al SPD, el Partido 

Social Demócrata de Alemania en sus inicios con ideología Marxista, fundada del 23 de 

mayo de 1863, ya por 1891 tomaría dicho nombre por los trabajadores de Alemania, 

siendo la primera organización de obreros en ese país.  

En la primera guerra mundial, el partido participó dando a entender su posición 

nacionalista y no de internacional obrera, ya para 1918 el SPD se convierte en una 

columna de la República de Weimar. Para 1993 Hitler va a clausurar la SPD por temor a 

atentar contra el gobierno de turno, deteniendo y poniendo en prisión a sus militantes. 

Luego de la segunda guerra mundial en la Alemania Occidental retorna la SPD pero ya sin 

la idea de lucha de clases ni principios Marxistas. 

 

2.7  Rusia 

2.7.1 Lenin y el movimiento obrero ruso.  

Con los errores conocidos por parte del proletariado, pero también cerca a los 

aciertos que tuvieron como clase obrera a la hora de levantarse en la Comuna de París de 

1871, Lenin advierte y se prepara no para conversar y ensayar posibilidades de cambios 

políticos, sociales y económicos, razonados en hombres que buscan la igualdad de clases 

pues claro está que el Zar y su gobierno no cederían fácilmente. Pues la lucha del 

proletariado francés en 1871 dejaría una lección social que el líder de la revolución rusa no 

permitiría en la suya (Lenin,1924). 

Las grandes huelgas aparecen por 1880 y 1890 con una fuerte represión y exilio a 

Siberia por parte del Zar y su política zarista. El proyecto del programa del partido 
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socialdemócrata fundado en 1898 para beneficio del obrero se divide en tres partes 

principales afirmó Lenin (1924): 

En la primera se muestran todas las concepciones de las que se desprenden las partes 

restantes. En esta parte se indica la posición que ocupa la clase obrera en la sociedad 

moderna, el sentido y la importancia que tiene la lucha contra los patronos y la 

situación política de la clase obrera en el estado ruso. En la segunda parte se muestra 

la misión del Partido y se indica la relación en que éste se encuentra con respecto a 

las demás corrientes políticas de Rusia. Se dice cuál debe ser la actividad del Partido 

y de todos los obreros que tienen conciencia de su interés de clase y cuál debe ser su 

actitud ante los intereses y las aspiraciones de las otras clases de sociedad rusa. La 

tercera parte contiene las reivindicaciones prácticas del Partido. Esta se subdivide en 

tres apartados que son las transformaciones generales del Estado, el segundo las 

reivindicaciones y el programa de la clase obrera y el tercero las reivindicaciones en 

beneficio de los campesinos (pp. 9-10). 

Aquí Lenin demuestra el compromiso que tiene realmente con el pueblo, en su 

mayoría clase obrera y campesina pues le preocupa el ascenso del capitalismo y de como 

un pequeño de grupo de fabricantes, comerciantes y terratenientes (burgueses) crece 

rápidamente y los otros (proletariado) cada vez más sumidos en la opresión y la miseria. 

En el mismo proyecto del programa Lenin (1924) afirma que: 

Esta lucha de la clase obrera contra la clase capitalista es una que va en contra de 

todas las clases que viven a costa del trabajo de los demás y asimismo, contra toda 

explotación. Esta lucha solamente finalizará con el paso del Poder político a manos 

de la clase obrera, con la entrega de toda la tierra de instrumentos de trabajo, 

fabricas, máquinas y minas a manos de la sociedad entera para organizar la 
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producción socialista, en la que todo lo producido por los obreros y todas las mejoras 

introducidas en la producción deben repercutir a favor de los trabajadores (p. 6). 

El análisis de Lenin deja en claro que el principal problema en la lucha de la clase 

obrera rusa es el gobierno autocrático con sus atribuciones ilimitadas y con una casta de 

funcionarios corruptos e irresponsables que detiene el movimiento obrero y todo progreso 

de lucha por el pueblo. “El pueblo ruso no necesita la ayuda del gobierno absolutista y de 

sus funcionarios, lo que necesita es emanciparse del yugo de ese gobierno” (Lenin, 1924, 

p.7). 

Con la participación directa del proletariado a luchar con energía y luego por 

consecuencia a prepararse muy bien para la siguiente fase que una revolución debe 

manifestar que es levantarse con las armas pues la masa proletariado rusa no debía cometer 

los mismos errores que los franceses. 

Lenin (1911) dice: 

Pero el proletariado nunca debe olvidar que, en determinadas situaciones la lucha de 

clases adopta la forma de lucha armada y de guerra civil; hay momentos en que los 

intereses del proletariado exigen un exterminio riguroso de los enemigos en 

combates a campo abierto (p. 23). 

Con la derrota ante Japón se intensificaron las huelgas, con la masacre de 1905 el 

proletariado reacciona y es donde nacen los primeros soviets que serían los consejos de 

diputados obreros. Trotsky tendrá un papel relevante en San Petersburgo. Con Lenin 

exiliado para entonces, Rusia esperaría hasta 1917 para llevar la transformación del 

sistema vigente a manos del proletariado pues con la abdicación del Zar, una radical 

manifestación comunista se aproximaría en los años venideros con la URSS. El 

proletariado ruso de pie en la internacional comunista del 4 de marzo de 1919 Lenin 

(1911) expone: 
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Solamente la organización soviética del Estado puede en realidad acabar de golpe y 

destruir definitivamente el viejo aparato, o sea, el aparato burocrático y judicial 

burgués, que se ha mantenido y debía definitivamente mantenerse bajo el capitalismo 

inclusive en las repúblicas con mayor democracia, siendo la mayor traba para el 

logro de la democracia para los trabajadores y obreros. La Comuna de París dio el 

primer paso de importancia histórica mundial por ese camino y el segundo lo dio el 

poder soviético (p. 114). 

 

2.8  China  

2.8.1 Movimiento obrero chino y la Revolución China.  

Dándose el imperialismo europeo sobre el territorio chino con una identidad de 

saqueadores por mercancías, los chinos con sus movimientos fallidos rebeldes a principios 

del siglo XX como el de 1911 sin cambios, a China le esperaría uno inmenso, uno de clase 

mundial y de ejemplo mencionamos como el de la revolución rusa para el bienestar de su 

proletariado clase obrera y campesina.  

Rebeliones como la de Taiping a mediados siglo XIX dada por campesinos, la de 

1911 por el crecimiento de la burguesía estableciendo la nueva República China, la de 

1925 donde se demuestra una organización y dinámica política de la pequeña clase obrera 

de China ya con el Partido Comunista de China formado Chiang kay Shek del partido 

nacionalista manda una masacre contra estos en Shangai 1927 aproximadamente 300,000 

obreros asesinados con el apoyo del gobierno imperialista norteamericano. 

 Siendo China un país a principios de siglo XX potencialmente campesino y con una 

industria incipiente ya había tomado la decisión de apoyarse en el Partido Comunista 

Chino fundado en 1920. Luego de la primera guerra mundial la industria en China 

despegaría y con esto los problemas del proletariado. Se iniciaría la guerra de guerrillas del 
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campesinado. Con el triunfo de Mao en 1949 se reivindica la lucha del pueblo organizado 

por el mismo pueblo. 

La victoria final de los comunistas dependió de su capacidad para introducirse en las 

comunidades rurales, desplazar los restos de la clase acomodada y promover la 

participación campesina a un nivel inesperado en la historia china. Pero el triunfo 

final y la supervivencia también dependieron de la incapacidad del Kuomintang para 

consolidar el poder del Estado sobre una base urbana (…). Es necesario tratar de 

entender por qué este movimiento de bases urbanas no pudo triunfar en China, en 

contraste con los jacobinos y los bolcheviques, que sí lograron consolidar el poder 

del Estado sobre bases urbanas en sociedades predominantemente campesinas y 

agrarias” (Skocpol, 1984, pp. 378-379).  

En la revolución china queda demostrado que el proletariado no puede unirse a la 

burguesía para tratar los asuntos de las masas porque cuando representemos una amenaza 

nos aplastaran como dé lugar para mantener su jerarquía dominante solo seremos 

utilizados según su conveniencia. 

 

2.9  Movimientos culturales –Ideologías- que influyeron al MOI 

2.9.1 Socialismo utópico. 

Son un conjunto de doctrinas socialistas, existentes antes de los postulados de Marx 

y Engels, el socialismo científico. Diseñaban planeamientos para reconstruir la sociedad, 

pero no tomaban en cuenta la vida real de la sociedad y tampoco la lucha de clases.  

Los argumentos que sostenían, en apoyo de sus ideales eran puramente idealistas y 

desconocían el papel principal de las condiciones de vida material de la sociedad 

(naturaleza, población, producción) en el desarrollo histórico. Habiendo aparecido en la 
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etapa de la desagregación del feudalismo, el socialismo utópico se encuentra ligado a los 

movimientos revolucionarios.  

Tendría como representante fundador a Thomas Moro, durante el siglo XV. Más 

adelante, en el siglo XVIII, Morelly, Meslier, Mably, resaltarían a los sociales utópicos, y 

ya en el siglo XIX, Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen, tendrían relevancia en 

los socialistas utópicos, principalmente cuando el movimiento obrero, recoge sus ideas.  

 

2.9.2 Anarquismo. 

Palabra de origen griego; anarchia, desgobierno. El anarquismo es una corriente 

socio-política perteneciente a la pequeña burguesía, ella promulga y sostiene una posición 

hostil respecto al Estado. Los orígenes del anarquismo recaen en nombres como Schmidt 

(Stirner), Proudhon y Bakunin, cuyas posiciones teóricas utópicas serán cuestionadas y 

criticadas por Marx y Engels. 

La base filosófica del anarquismo está compuesta por el individualismo, el 

voluntarismo y el subjetivismo. El anarquismo se basa en las frases generales contra 

la explotación, no logra entender las causas de la explotación ni la lucha de clases 

como fuerza promotora de la revolución socialista. La negación de parte del 

anarquismo hacia la conquista del poder político por el proletariado, sirve de forma 

precisa al sometimiento de la clase obrera por la política burguesa. Los anarquistas 

exigen la extinción inmediata del Estado, no reconocen la posibilidad de usar sus 

entidades con la finalidad de preparar al proletariado para la revolución y niegan el 

papel del Estado como herramienta de transformación socialista (Rosental & Iudin, 

1956, pp. 13-14).  

Durante el siglo XIX se difunde el anarquismo por España, Italia y Francia. Luego a 

inicios del siglo XX, después de 1917 en Rusia, el anarquismo se torna en un movimiento 
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contrarrevolucionario, pero se extinguió rápidamente. En el mismo siglo el anarquismo 

tendría mucha popularidad en España, alrededor de 1930. Y finalmente finalizada la 

segunda guerra mundial el anarquismo comunista, se propagarían en Asia oriental y 

Latinoamérica.  

 

2.9.3 Marxismo o socialismo científico. 

Es un sistema filosófico, político y económico que tienen como base el pensamiento 

de Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895). Los postulados del marxismo 

rechazan el capitalismo y sostienen que la construcción de la sociedad debe ser sin clases 

sociales y tampoco debe existir el estado. Al método para analizar la realidad se le conoce 

como materialismo histórico, y éste tendrá influencia en los movimientos sociales, en los 

sistemas económicos y además en los asuntos políticos. Respecto a la posición del 

marxismo y la manera en cómo conseguir el desarrollo social, Mandel (1977) sostiene que 

Marx y Engels explicaron:   

De forma científica el origen de las clases, las causas de su desarrollo, el hecho de 

que toda la historia humana pueda ser explicada por la lucha de clases, y sobre todo, 

las condiciones intelectuales y materiales bajo las cuales la división de la sociedad 

puede dar lugar a una sociedad socialista sin clases. (…), explicaron de qué manera 

el mismo desarrollo del capitalismo preparaba inexorablemente el advenimiento de 

la sociedad socialista, las fuerzas morales y materiales que debían asegurar el triunfo 

de la nueva sociedad. Esta aparece ahora como el producto lógico de la evolución de 

la historia humana (p.46). 
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2.9.3.1   El capital.  

Marx describe en esta obra una excelente crítica a la economía y a la política de esos 

tiempos en Europa que tendría repercusión social, como el la denomina una lucha de clases 

entre el proletariado y la burguesía. Esta obra se publicó en 1867 el primer tomo, luego de 

su muerte en 1883, sus apuntes encajarían en un segundo y tercer tomo recopilados por 

Friedrich Engels. 

Para Marx la economía desigual entre proletarios y burgueses o sea los propietarios 

de los medios para la producción es la que el enfatiza como el problema económico del 

mundo, una crisis que se desarrolla a medida que los dueños de las fábricas hacen dinero 

volviéndose ricos y los obreros trabajadores se van haciendo más pobres. Es por eso que el 

propone la lucha de clases.  

Marx expresa que la labor del obrero se vende y se compra como mercancía y que 

los ricos burgueses no piensan en la persona humana ni en su responsabilidad familiar que 

hay detrás de estos. La explotación del hombre por otro hombre es la última forma del 

sistema capitalista, con el sistema socialista al suprimir la propiedad privada por encima de 

los medios para producir y estableciendo sobre esos una propiedad social, se erradicaría la 

clase explotadora y eliminando la explotación de un hombre por otro (Marx, 1975). 

Debido al beneficio que los capitalistas tienen por la mano de obra del proletariado 

explotado, asevera que el capitalismo tendrá una duración corta por su masiva 

mecanización y lo ve reflejado cuando se producen mercancías y que no pueden ser 

vendidas por que las masas no tienen los recursos para adquirirlas. Una crisis tras otra y 

una peor que la otra señalaba Marx y que la responsabilidad caía en el sistema capitalista 

haciendo referencia de que no hay nada, menos una mano que ordene las fuerzas del 

mercado como decía Adam Smith. Visualizando el panorama por el propio peso del 

sistema imperante se vendría una revolución y el empoderamiento de la clase proletariada. 
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Sobre la plusvalía en El Capital capitulo XIV en el plusvalor relativo y absoluto, que 

en si el valor de una mercadería no es igualado con el valor en pago que se le otorga al que 

lo fabrica, o sea el obrero y que este valor que no se le paga por el trabajo del obrero da 

origen al plus producto donde el capitalista empresario se hace dueño o propietario Marx 

(1975) señaló:      

La producción capitalista no sólo es de mercancía; sino que es, en esencia, 

producción de plusvalor. El obrero no produce para sí mismo, sino para el capital. 

Por tanto, ya no basta con que produzca en general. Tiene que producir plusvalor. 

Sólo es productivo el trabajador que produce plusvalor para el capitalista o que sirve 

para la autovalorización del capital, si se nos permite ofrecer un ejemplo al margen 

de la esfera de la producción material (p.265). 

 

2.9.3.2 Manifiesto comunista. 

Es un documento político e ideológico realzado por Marx y Engels, y lo escribirían 

por una solicitud de Liga de los Comunistas de Londres. En ella se deja notar la conciencia 

de clase que ha alcanzado la clase proletaria, razonando adecuadamente sobre el camino 

que tiene que seguir el partido para conseguir los cambios que anhelaban. Les muestra a 

los proletarios que tienen que luchar arduamente, contra sus opresores: los burgueses. Solo 

así conseguirían la tan ansiada sociedad socialista.  

De acuerdo a la lucha inevitable entre las clases sociales los autores sostuvieron que 

“esta lucha será siempre inevitable hasta que las fuerzas productivas no hayan alcanzado 

un nivel de desarrollo que permita la abolición de la escasez de productos y la miseria, no 

sólo para una minoría privilegiada, sino para todos” (Marx y Engels, 1848, pp. 21-22). Sin 

embargo, el manifiesto comunista tendrá otra lucha importante, referente a los salarios. 
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Les enseña también la necesidad de luchar no solamente por aumentos salariales, 

sino también por la abolición del régimen salarial. Le enseña, sobretodo, la 

necesidad de formar partidos obreros independientes y a completar su acción de 

reivindicaciones económicas con una acción política en el plano nacional e 

internacional (Mandel, 1977, p. 46).  

Es así como el manifiesto instruye sobre los caminos adecuados que debe seguir el 

partido para conseguir sus objetivos. Y podemos ver también, que el manifiesto, contiene 

ideas fundamentales de la teoría marxista.  

 

2.9.4 La iglesia católica. 

Observando el panorama en el cual vivía el proletariado y viendo como esto genera 

una conflictividad social, muchos católicos criticarían la explotación del obrero. De este 

modo surgirá la doctrina social de la iglesia, la cual quedará plasmada en una variedad de 

documentos, en el cual destaca la encíclica Rerum novarum, de las cosas nuevas, de 1891 

escrita por el Papa León XIII. 

La tercera encíclica, Rerum Novarum, es tal vez la más conocida de todas las obras 

de León xiii, su tema es la condición de las clases trabajadoras, y es la base de toda 

esa actividad católica en cuestiones sociales que, desde 1891, ha caracterizado cada 

vez más al catolicismo del siglo xx (Hughes, 1976, p.325). 

Esta encíclica hace un llamado a la justicia y la caridad, pidiendo al Estado ayudar a 

los más de desfavorecidos e incentivando a los trabajadores a que se asocien y unan 

fuerzas, además impulso a los fieles a afrontar los retos sociales y económicos vividos en 

la época, pero siempre el camino debía ser mediante la fe cristiana, puesto que desde un 

buen tiempo atrás, los movimientos liberales y socialistas pedían la secularización del 

estado y la iglesia. 
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La iglesia católica negó la existencia de la lucha de clases, oponiéndose así al 

marxismo, supuso que mediante la fe verdadera podría existir armonía y convivencia; 

además el diálogo entre patrones y obreros, pidiendo que los patrones ayuden a salir de la 

miseria a los trabajadores. También sostuvo que la propiedad privada debía continuar (algo 

por lo que marxistas y anarquistas luchaban), ya que era un instrumento para servir a los 

demás. 
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Capítulo III  

Proyección histórica del Movimiento Obrero Internacional 

 

3.1  Influencia en América del Movimiento Obrero Internacional 

3.1.1 Estados Unidos (USA). 

3.1.1.1 Los mártires de Chicago.  

La empresa Mc Cormick perpetró contra sus indefensos obreros que hacían uso de 

sus derechos a huelga, este suceso congregó aproximadamente más de 15000 hombres el 4 

de mayo en la plaza Haymarket para protestar por los 6 muertos y la secuela de heridos 

que esta empresa dejó. Era fría la tarde y la lluvia implacable, es como si el cielo llorara de 

tanta injusticia en la tierra y se prestaba para proclamaciones de orden y justicia por los 

hermanos caídos. La huelga originada el 1° de mayo de 1866 era por las 8 horas de trabajo 

sin disminuir el salario en los Estados Unidos. 

Cuando concluía la manifestación los policías avanzan con intención de que el mitin 

finalizara, levantaron sus armas, en eso les cae una especie de bomba que dejo un saldo de 

7 policías muertos, esto desencadena el acribillamiento de 38 hombres muertos y 

aproximadamente 115 heridos, este suceso generaría una conmoción en el país para luego 

tomar represalias contra los anarquistas. 



51 

 

Entre sus principales dirigentes están Schwad, Fielden, Fischer, Ligg, Engel, Neebe, 

Parson, Spies; estos hombres pasarían por un juicio injusto y cobarde para consagrarse 

luego como los Mártires de Chicago, luchando por las 8 horas de trabajo y condiciones 

más justas para el obrero. 

 

3.1.2 Argentina. 

Haciendo énfasis en la revolución de octubre en América Latina se habría paso y se 

despertaba el entusiasmo de los trabajadores por su propia experiencia las luchas de clases. 

En 1917 y 1918 la ola revolucionaria de Rusia a los países latinoamericanos. 

Por el año 1857 se tiene registro de la primera entidad obrera en Argentina la 

Sociedad Tipográfica Bonaerense, en 1878 se lidera la primera huelga obrera, abriendo 

camino a los otros gremios, la huelga va formando el camino de la lucha obrera en 

Argentina. Ya principios del siglo XX las huelgas se harían más intensas y tomarían el 

carácter para alcanzar propósitos de masas. 

Es en esos años donde en Argentina la lucha de sus obreros alcanza una mayor 

intensidad. A principio del siglo XX había avanzado más que las demás naciones de esa 

parte del continente por el sendero del capitalismo, pero las verdaderas posesiones 

capitalistas no eran nacionales sino extranjeras. A finales de la primera guerra mundial, los 

frigoríficos uno de los sectores más importantes de la economía argentina los poseía los 

EE. UU con un 58.5%, al capital inglés 12% y a la burguesía local el 12%. Es entonces 

que la lucha del proletariado argentino tenía como mira desde un principio una dirección 

antiimperialista (Ponomariov, 1984).  

En 1918 fundaron el Partido Socialista Internacional, en abril de 1919 se declaró 

adherido a la Internacional Comunista y en 1920 pasó a llamarse Partido Comunista de 

Argentina (…). En marzo de 1922 se creó la Unión Sindical Argentina (USA) donde se 
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integró la mayoría de organizaciones sindicales y donde las posiciones rectoras eran 

ocupadas por comunistas (Ponomariov, 1984). 

En 1920 las huelgas alcanzaron su momento álgido pues frente a un ataque policiaco 

en un mitin empezó la huelga general. El entierro de las víctimas de ese ataque se volvió 

en una manifestación de 200 mil personas, los obreros se apoderaron de armas y pelearon 

con la autoridad, se perdieron la vida de más de 5 mil personas entre heridos y muertos. En 

1921 se reprime a los obreros agrícolas de la Patagonia con armas nuevamente. Había la 

necesidad de fundar un partido revolucionario de clase obrera (Muñoz, 1972). 

La alianza de obreros con estudiantes se da álgidamente en 1818 en Córdova 

impulsada por los sindicatos y socialistas del momento que apoyaron su gestación desde 

1915, este movimiento estudiantil pedía la conducción de la reforma curricular y aperturar 

nuevos procesos sociales, conocida como la Reforma Universitaria, ésta tendría un gran 

impacto en América Latina. 

En la década de 1940 con el presidente Perón en Argentina los sindicatos llegan al 

poder afirmándose una gran organización en el movimiento obrero para unos años después 

en la década de 1950 buscar su aniquilamiento producto de la intervención militar y las 

narices yanquis. Tenemos que resaltar la participación de Sebastián Marotta, pionero del 

movimiento obrero argentino sindicalista, a Francisco Pérez Leirós, hombre muy cercano 

al Partido Socialista. 

 

3.1.3 México. 

Se estima que en México empieza en 1906 y estalla en 1910, otros dicen que se da 

con el Magonismo movimiento propiciado por los hermanos Magón. Las inversiones de 

capital extranjero como en la industria de los ferrocarriles permitirían un pequeño avance 

económico pero pautado por el capital. México sería un país para entonces principalmente 
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agrario y desarrollaría de a pocos su industria fabril, azucarera y con intensidad la minera, 

con miras a la exportación. 

Los orígenes del movimiento revolucionario de México tienen que ver con el norte, 

en la industria de la minería donde se formaron centros urbanos con presencia de 

extranjeros que ocuparían cargos en las empresas desplazando a los obreros mexicanos. 

Durante el Porfiriato por la competitividad en general se empiezan a dar los nacionalismos 

para la evolución mexicana (Guerra, 1983).  

Don Porfirio Díaz monopolizó el poder casi entre 1876- 1910, aclarando, que dejó de 

lado la inversión del sistema educativo y a eso más analfabetos engrosaban los sectores 

urbanos y rurales. Las huelgas durante el Porfiriato llegaron hasta 250 asentándose más en 

los últimos años de su gobierno, los reclamos eran por los maltratos recibidos y la excesiva 

cantidad de horas trabajadas de 12 a 16 horas diarias, actos discriminatorios y despidos sin 

justificar. El movimiento Liberal empieza a formar cuerpo con el Partido Liberal. Dejamos 

en claro entonces que desde 1860- 1906 se prohíbe el sindicalismo apareciendo gremios 

mutuales y anarquistas, se sentiría el movimiento campesinista más que el obrero, pero hay 

que recordar a Marx cuando se refiere a que una revolución campesina no tomaría el poder 

de una sociedad dada porque terminaría convirtiéndose posiblemente en un proyecto 

burgués o en un proyecto proletariado. Los Villa y los Zapata que lucharon contra los 

burgueses terminaron desgastados, ya para 1910 las luchas sindicales crecerían (Melgar, 

1988). 

En 1912 se funda la Casa del Obrero Mundial –COM y para 1918 los movimientos 

obreros se verían representados por la CROM -Confederación Regional Obrero Mexicana.  
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3.1.4 Cuba. 

En Cuba se da por mediados del siglo XIX, aproximadamente a fines de 1850, ya 

que las reformas coloniales hicieron que haya una migración europea básicamente 

española en la isla y estos traerían las ideas proletariadas que por esos años se vivían allá. 

Los blancos libres trabajaban como artesanos suplantando la mano de obra escaza por ese 

entonces a condición que no haya negros esclavos para que las condiciones de trabajo nos 

sean duras. Por 1860 se presentan los primeros sindicatos ya con ideas socialistas. Más 

adelante se logra afianzar la lectura en las tabacaleras entonces los obreros tendrían más 

conciencia de su realidad, de su igualdad y de su libertad. 

Ya en 1868 los obreros participaron en la acción separatista de España, conocida 

como la guerra de los diez años, parte de la clase obrera se iría a Estados Unidos y otra 

quedaría en la isla, ya a finales de 1878 el movimiento obrero cubano se expandiría 

rápidamente. A principios del siglo XX, los anarquistas tenían gran presencia en Cuba, con 

la fundación del partido comunista en 1923, entonces tendría espacio en la isla la lucha de 

clases y las ideas del socialismo científico entraría en el movimiento obrero para luchar 

contra el imperialismo (Melgar, 1988). 

La CNOC Confederación Nacional Obrera de Cuba se le considera la primera 

entidad del proletariado cubano, con hechos importantes como la huelga del 1933 con 

derrocamiento del despótico Machado y la de 1935 reprimida por Batista, pues se pedía 

legislar los sindicatos, muchos fueron tomados prisioneros y otros asesinados. En el año 

1939 se funda la CTC la Confederación de Trabajadores de Cuba siempre monitoreada por 

los Estados Unidos, siempre con con perseguidos, asesinados y prisioneros. También se le 

suma el PSP, Partido Socialista Popular antes CNOC creando el frente obrero nacional e 

integrándose a las filas del ejército rebelde por la lucha de la revolución que se dará en 

1959 y luego esta victoria cambia y toma el nombre de Central de Trabajadores de Cuba. 
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3.1.5 Perú. 

3.1.5.1 Mariátegui. 

Mariátegui fue uno de los antecedentes del movimiento obrero peruano y se 

convirtió en eso tal vez sin proponérselo. En 1929 después de una activa campaña de 

propaganda Mariátegui forma la CGTP. Barba (como se citó en la revista El Obrero Textil, 

1954), uno de sus escritos sindicales considerados como los más bellos de Mariátegui dice: 

El 1° de mayo no pertenece a ninguna internacional, es la fecha de todas las 

internacionales. Socialistas, comunistas y libertarios de todos los matices se confunden y 

se mezclan en un solo ejército que marcha hacia la batalla final. Esta fecha, en conclusión, 

es una constatación y una afirmación de que el frente único proletario es practicable y a la 

vez posible y de que a su realización no se opone ningún interés, ninguna exigencia del 

presente (Mariátegui, 1924).  

De esta forma se deja ver que el mensaje de Mariátegui busca una unión y no una 

división del proletariado peruano reivindicando sobre todo a la raza indígena que fue la 

clase social explotada y oprimida. Mariátegui también hace una crítica al sistema arcaico 

en la organización de los trabajadores como la causa de sus fracasos por no evolucionar ala 

compás de la burguesía. También tenemos que mencionar que Mariátegui no le caía bien a 

todos por sus comentarios directos y honestos con respecto a la burocracia del momento. 

Para muchos fue injusto en sus críticas, se ensaño con los anarquistas pues se olvidó 

que fueron ellos los que lograron las ocho de trabajo en el Perú, la ley de accidentes de 

trabajo, la ley de protección al niño y a la mujer, etc. No hay que olvidar que Mariátegui 

acepta una beca de Leguía por lo tanto no tenía moral para señalar a nadie menos a gente 

que pagaron con cárcel o destierro el costo de su arrojo (Barba, 1981). 

Luego de su viaje por Europa regresa como marxista convicto y confeso, 

comprometiéndose directamente con el obrero y el indígena. Impulsando el movimiento 
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clasista, de la mano con Haya de la Torre. Según la perspectiva aprista la clase media debe 

controlar el capital extranjero (capitalismo), la clase obrera es poco desarrollada y no es 

capaz de dirigirse a sí misma, pues la compara con un niño y con respecto al campesinado 

se refiere a encontrarse en un estado arcaico y sin conciencia y estas necesitan de su 

dirección política para llegar al poder. La perspectiva socialista manifiesta que es el 

proletariado, obreros y campesinos organizados políticamente son la fuerza con capacidad 

de dirigir un país.  

El capitalismo de ninguna forma debería acentuarse en el Perú porque seguiría 

desarrollándose los monopolios que hasta el momento la burguesía nacional no ha sabido o 

no ha querido eliminar por conveniencia a depender en consecuencia del latifundio y 

servidumbre un sistema enfeudado con interés imperialista (Sulmont, 1985). 

El pensamiento de José Carlos Mariátegui, periodista, educador, editor, analista 

político y social, organizador político sindical crease las bases para el moderno 

movimiento del proletariado y socialista peruano, pues este se identificó con la revolución 

de 1917, brindando ideas originales para la revolución de los hombres del campo y de los 

pueblos olvidados.  

Mariátegui expresa entonces que el proletariado en el Perú está en proceso de un 

cambio no pretende que tomen el poder enseguida pide una labor paciente un verdadero 

movimiento de revolución en el país. Ya no se identificaría con el APRA y a continuación 

el 7 de octubre de 1828 queda constituido el partido socialista del Perú para dirigir al 

campesinado y a los obreros a las fuerzas de revolución. Luego el 20 de mayo de 1930 

pasaría a nombrarse Partido Comunista Peruano.  
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3.1.5.2 Movimiento obrero peruano de 1890 – 1930. 

Se podría empezar a citar que el nacimiento del proletariado comienza con la masa 

indígena campesina que estaba sometida a la explotación semifeudal, luego debido a una 

economía de exportación a mediados del siglo XIX a consecuencia del “boom guanero”, 

indígenas y chinos, más adelante la explotación del salitre, azúcar ferrocarriles, etc, con los 

negros. Las inversiones extranjeras se darían en el sector minero, petrolero, azucarero y de 

lana. 

Si nos ubicamos en la explotación del algodón los terratenientes entregaban sus 

parcelas a los campesinos a cambio de productos, trabajo o dinero (aparcería). La industria 

del petróleo y la azúcar introdujeron el capitalismo industrial obreros con el sistema de 

enganche que era simplemente en generarle la deuda al obrero para que esté obligado a 

trabajar en haciendas y minas. Además, eran obligados a comprar productos de su 

necesidad en los almacenes de la misma entidad donde trabajaban. 

Una de las primeras manifestaciones de desconformidad fue justamente contra los 

enganchadores y los almacenes, pues los motines obreros se iban sintiendo. Por 1912, los 

del Valle de Chicama protestaron y fueron reprimidos dejando un saldo de 150 muertos, se 

escuchaban de organizaciones sindicales, pero sin repercusión hasta años después en el 

sector extractivo exportador. 

En el sector urbano industrial Lima y Callao era el núcleo y en provincia Trujillo, 

Cuzco, Arequipa (textiles, choferes molineros, portuarios, etc.) en su mayoría artesanos 

que trabajaban en más condiciones de 10 a 16 horas diarias, en 1911 se aprueba una ley 

sobre los accidentes de trabajo. El costo de vida aumentaba debido a las importaciones por 

la primera guerra mundial, la lucha de los obreros se empezaría a sentir. A comparación de 

los que trabajan en el campo (centro de extracción exportador), los urbanos industriales 

podrían organizarse y tener apoyo entre sí. 
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3.1.5.3 La jornada de las ocho horas de trabajo en el Perú. 

Organizados en 1887 se funda la Sociedad de Obreros Panaderos Estrella del Perú y 

en 1888 la Confederación de Artesanos del Perú, los campesinos eran despojados por las 

haciendas sobretodo en el sur del país, los hermanos de la Amazonía fueron obligados a 

trabajar en condiciones miserables con la explotación del caucho. Esta situación pondría 

rebelde a la masa del proletariado en el Perú más adelante. En 1904 se da la huelga de 

jornaleros en el Callao que duró 20 días con la muerte de Florencio Aliaga primer mártir 

del movimiento obrero peruano y la general de textil de Vitarte en 1911 ya habiendo 

ocurrido una en 1896. 

El movimiento obrero peruano vino tomando fuerza desde 1905, paros y huelgas 

venían por establecer el derecho de los trabajadores. Se adoptaron las ideas de Manuel 

Gonzales Prada, anarquista intelectual que se relacionaría con los obreros. El gobierno de 

Pardo disolvería las huelgas, Mariátegui escritor de El Tiempo periódico de oposición sería 

clausurado. El espíritu de los trabajadores seguiría agitándose por las 8-8-8 que 

significaba: 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y esparcimiento y 8 horas de descanso. 

El 1° de enero de 1919 se presionó al gobierno con un mitin, se pedía el 25% de 

aumento de salarios, para abaratar las subsistencias, libertad de detenidos y las 8 horas de 

trabajo, los manifestantes fueron atropellados y separados y dando orden de captura para 

las cabezas dirigenciales. Muchos de los gremios y federaciones obreras se incluirían a 

formar parte de un paro nacional que se daría el 13, 14 y 15 de 1919 por la suspensión de 

las garantías individuales, por el ataque contra Vitarte y por detener a una gran cantidad de 

dirigentes que lideraban estas manifestaciones por el pueblo.  

Se había logrado cautivar a las masas de la capital consiguiendo el apoyo público, se 

contaría también con el apoyo de la federación estudiantil y el gobierno oligárquico de 
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Pardo tuvo que acceder al manifiesto de los trabajadores. Es así entonces que el 15 de 

enero de 1919 la jornada laboral de las 8 horas en el Perú se hizo realidad.  

Al día siguiente el 16 de enero del decreto se forma la gloriosa Federación de 

Trabajadores en Tejidos del Perú elaborando su periódico El Obrero Textil, se debe 

reconocer la participación de la mujer por su activismo en esta huelga, pero toda esta 

magnitud de reclamo haría que la clase capitalista nacional se organizase mejor contra el 

obrero en el futuro (Sulmont, 1985). 

 

3.1.5.4 La CGTP y la CTP. 

La Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP, es un programa para la 

lucha propuesto por José Carlos Mariátegui. Sánchez Cerro la quiso eliminar declarándola 

ilegal y erradicarla por las huelgas de los obreros que se manifestaban en el sector minero 

sobretodo. Los dirigentes sindicales pasaron por ser perseguidos, tomados prisioneros y 

otros hasta fueron exiliados.  

Entre las afiliadas hoy se encuentran el SUTEP - Sindicato Unitario de Trabajadores 

de la Educación Peruana, FTCCPF - Federación de Trabajadores de Construcción Civil del 

Perú, FNTMMSP - Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del 

Perú, entre otros gremios. 

El 15 de abril de 1944 se acuerda fundar la CTP, consultando a los comunistas a no 

divulgar la noticia hasta el 30 de abril. Luego de peripecias y de obstáculos el 1° de 

mayo de 1944 se suscribe dicha acta sorprendiendo al mundo y sobre la tumba de 

Manuel Gonzales Prada se fijan las metas de la Confederación de Trabajadores del 

Perú (Barba, 1981, pp.115-116). 

En 1949 la CTP fue disuelta, Haya fue exiliado y todo trabajador aquel que exigiera 

el cumplimiento de sus derechos seria encarcelado o torturado según La Ley de Seguridad 
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Interior de Odría. En 1956 la CTP fue restablecida de forma legal y pública. La CTP 

organiza y sindicaliza a los campesinos del Perú en la Federación Nacional de Campesinos 

del Perú - FENCAP, la Federación de Empleados Bancarios, otro sector de importante 

fuerza en un país fue el de Construcción Civil, La Central Sindical de Empleados 

Particulares del Perú y como no mencionar a los Maestros llamados a juagar un papel 

relevante en las futuras luchas sociales es así que en 1959 se funda la federación Nacional 

de trabajadores del Perú. 

 

3.1.5.5  Consolidación del movimiento obrero peruano. 

Durante el gobierno de Benavides se reconocieron un promedio de 8 sindicatos por 

año, con el régimen de Prado 20 sindicatos reconocidos por año, pero entre 1945 y 1947 

más de 250 organizaciones sobre todo en el sector minero después de la segunda guerra 

mundial se había desarrollado medianamente esta actividad en el país.  

La industria azucarera tuvo que aceptar los sindicatos y negociaciones con los 

trabajadores, en 1945 en Lambayeque se funda la Federación de Trabajadores Azucareros. 

En 1946 fue constituida la Federación de Trabajadores en Petróleos y anexos del Perú, en 

ese mismo año la Federación General de Empleados que agrupó a empleados públicos, 

bancarios, de comercio, industriales, a periodistas, vendedores, maestros, etc. En 1947 se 

reestructura la Federación de Yanaconas formándose la Federación Campesina del Perú. 

Con la sartén por el mango por parte de los trabajadores de la CTP, la derecha se 

llenó de temores con respecto al sistema agroexportador y de las industrias en general. 

Pues la creación del Congreso Económico Nacional, de una corporación financiera, la ley 

de reforma agraria, del seguro social, de la participación de los trabajadores en utilidades 

de la empresa fue inaceptable para la derecha de la época. 
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3.2  Movimientos obreros internacionales en África y Asia 

El movimiento obrero internacional había calado en el sentimiento de independencia de 

muchos pueblos, en el Manifiesto Internacional Comunista, señala Lenin que en el periodo 

de la guerra mundial la opresión de los pueblos y de las colonias se acentuó 

inconmensurablemente y la lucha contra la esclavitud colonial en los países más 

desarrollados de Oriente adquiría un manifiesto de carácter social. Entonces la 

desvinculación de estas directamente era la victoria de la clase obrera de las metrópolis, 

decía el Manifiesto: La hora de la dictadura proletaria en Europa llegará a vosotros como 

hora de vuestra liberación (Ponomariov, 1984). 

Muy poco se escucha del proletariado o clase obrera africana, pues se podría 

interpretar que no hubo o no existió, pero nada está más lejos de la realidad. Continente de 

guerras, matanzas, catástrofes y corrupción es un caldo de cultivo para la insurrección de 

estos pueblos dominados y explotados cruelmente.  

Se dice que Senegal es la colonia más antigua en África por los años 1659, y se 

presume que el movimiento obrero se da aproximadamente por el siglo XVIII, su número 

ha sido bajo por su débil desarrollo económico a cargo de los países colonizadores pues su 

proletariado emerge de su capitalismo colonial aún en un régimen feudal. Los primeros 

obreros eran europeos o sea de la metrópoli. Por 1850 se van a dar las luchas de clases, la 

clase de obreros dominados contra la clase de obreros dominantes. 

En África como en Asia los rubros estaban en mayor escala con el agro, la minería y 

en menor escala la industria, las negociaciones para los africanos o sea las leyes de libertad 

por 1818 eran a medias, ya por 1821 se abole la esclavitud en cualquiera de sus formas  

pero los negros del África tenían que seguir siendo útiles de una forma, por eso se le 

contrataría por tiempo o sea por años, estos contratos podían durar hasta 14 años pues la 

mano de obra era necesaria en el desarrollo del régimen colonial. 
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A mediados del siglo XIX se dan las primeras luces del movimiento obrero en 

África, pero con muy poca luz de su existencia, casi clandestinamente. Entonces ya se 

avizoraba una clase obrera con sentido de justicia por su trabajo y de no estar conforme 

con las condiciones de trabajo que se presentaban por esos años, de una forma ya sentían la 

necesidad de reclamar sus derechos como trabajadores y personas. Luego de más penurias 

la mano de obra africana se exportaría de continente a continente, si nos fijamos bien luego 

de la segunda guerra mundial las colonias abastecieron como carne de cañón a sus jóvenes 

y obreros para sus fines imperialistas y por reclamar los masacrarían por el incumplimiento 

de su pago. La clase obrera no agachaba su cabeza a pesar de los impases. Afiliados a la 

CGT los obreros ferroviarios harán huelga entre 1947 y 1948 y se les unirían a los 

albañiles los del puerto. La CGT hizo colectas desde París, los obreros sindicalistas 

apoyarían la victoria de esta huelga para protestar contra el orden colonial y en favor de 

una independencia de estas. El movimiento obrero en África pone su sello con la 

descolonización de sus pueblos a mediados del siglo XX.  

En Asia con muy poca resonancia, pero de gran valor los movimientos obreros y 

sindicales tomarían de ejemplo los antecedentes occidentales para repercutirse en el 

oriente. Las religiones en Asia han sido de vital comprensión para pensar en el colectivo y 

no en lo individual, lo que frenaría muchas veces las organizaciones para un determinado 

fin. A mediados del siglo XX se encontrarían partidos de obreros organizados vinculados 

al comunismo y al socialismo con repercusión histórica como la Revolución China y de un 

carácter anticolonial como la de la India. En Japón luego de la segunda Guerra mundial se 

les permitieron despedir a los líderes sindicales porque amenazaban la producción. 

Mientras tanto en la India el movimiento obrero se unió al partido comunista para 

tener más fuerza y vigor, en Corea del Sur el movimiento obrero nacionalista derroca al 

dictador Syngman Rhee, en Taiwan anticomunista no prosperaría la organización obrera. 
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Este continente tendría un desarrollo impetuoso con el venir de los años y no se podría 

haber dado si no fuera por el carácter soberbio de sus movimientos obreros y sindicales 

gestionados por hombres con el compromiso de realzar sus naciones por encima de sus 

intereses. 
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Aplicación didáctica 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

 

I.-Información General 

1.1. Institución Educativa  

1.2. UGEL N° 15 

1.3. Nombre director Mg. Jesús Acuña M.  

1.4. Área Ciencias Sociales 

1.5. Grado 4° 

1.6. Nivel Secundaria 

1.7. Ciclo VI 

1.8. Duración 3 horas 

1.9. Profesor Cesar Carrillo Ordiales 

1.10. Fecha 18 de setiembre de 2019 

 

II. Tema 

Conocemos el movimiento obrero internacional 

 

III. Aprendizajes Esperados 

 

Competencia 

 

Capacidad 

 

Desempeños 

Evidencia 

De aprendizaje 

Instrumento 

de evaluación 

 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas. 

 

Complementa la 

información de 

diversas fuentes 

sobre el Movimiento 

Obrero Internacional 

 

 

 

Organizador 

 

Gráfico 

 

 

Lista 

 

de 

 

cotejo 

Enfoque 

Transversales 

Valores Actitudes 

 

Enfoque 

búsqueda de la 

excelencia 

 

 

Superación personal 

Disposición a adquirir 

cualidades que mejorarán el 

propio desempeño y aumentarán 

el estado de satisfacción consigo 

mismo y con las circunstancias. 

 

IV. Secuencia Didáctica 

PRIMERA HORA     (45 minutos) 

Inicio (20 minutos) 

Saludo cordial. El docente comunica el propósito de la sesión: Conocer el Movimiento 

Obrero Internacional. Evidencia: Elaboran una infografía. Se indica la competencia y 

capacidad y desempeño a trabajar. 

 

Los estudiantes observan el video de los mártires de chicago 

https://www.youtube.com/watch?v=rNPyTWv7u4o e identifican las condiciones 

laborales de la época, además de la reacción de la clase obrera ante tales tratos y cómo 

eran reprimidos por los empresarios y el estado. 

  

El docente precisa que desde el siglo XVIII, con la revolución industrial, las condiciones 

https://www.youtube.com/watch?v=rNPyTWv7u4o
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de los trabajadores se agravarían, gracias a la ambición de los empresarios y la poca 

importancia de los gobernantes. Y realiza las siguientes preguntas: ¿es posible que los 

empleadores le paguen a sus empleados un precio justo?, ¿se puede distribuir 

equitativamente las riquezas en una sociedad? ¿Cómo? Los estudiantes responderán en 

sus cuadernos y participaran en público generando un debate.  
 

Desarrollo (20 minutos) 

Los estudiantes leen el texto contenido en el subtítulo “El movimiento obrero 

internacional”, página 69 de su texto escolar. Durante su lectura, identifican el inicio del 

movimiento “ludismo, mutuas de socorro, sindicatos y cartismo”, se organizarán en 

grupo y tomaran nota de las  personalidades e ideas principales a través de la técnica del 

subrayado. Luego, teniendo en cuenta la información de lo leído, debatirán en grupo y 

expondrá un representante en plenaria. 
 

Cierre (5 minutos) 

Teniendo en cuenta las respuestas y la exposición, el docente precisa que en el obrero 

intento medidas para mejorar su condición laboral, y que en estas primeras etapas faltó 

organización. 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

Inicio (15 minutos) 

El docente muestra imágenes relacionadas al movimiento obrero y realiza preguntas:  

¿Qué te sugiere la imagen de las 888? ¿La consideras correcta, por qué? 

¿Qué reflexión te merece la imagen de las personas reunidas?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de  

http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/imagenes/%

2B1internacionalconferencia.jpg 

 
 

 

 

 

                                        

 

 

Fuente: Recuperado de 
https://actualidadlaboral.com.ve/seccion/detalles/el-debate-ante-las-

8-horas-de-trabajo-al-dia 
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Desarrollo (20 minutos) 

Los estudiantes leen el contenido de las “Internacionales”, en la página 71 de su libro de 

texto. Luego, identifican las ideas principales mediante la técnica del subrayado y 

comienzan el organizador grafico uniendo los temas de la primara hora (ludismo, 

mutuas, etc.) y las internacionales. 

 

Luego, se reúnen en equipos de trabajo para responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles fueron las primeras acciones de las internacionales? 

2. ¿Por qué fracasaron algunas de ellas? 

 

Cierre (10 minutos) 

A partir de la socialización de los trabajos, el docente sistematiza información a través 

de un esquema en la pizarra, enfatizando que la organización es importante para realizar 

cambios en la sociedad y ganar algunos derechos.    

TERCERA HORA (45 minutos) 

Inicio (05 minutos) 

El docente comunica a los estudiantes que en esta última hora se hablará de la influencia 

en el Perú del movimiento obrero y que se realizará la evaluación de los procesos y 

evidencia de la sesión, la cual incluirá procesos de: metacognición y evaluación de las 

infografías. 

 

Desarrollo (25 minutos) 

Los estudiantes leen el contenido del movimiento obrero en el Perú de la página 72 de su 

libro. Luego, harán un resumen de las huelas de ate y el callao y la compartirán en 

plenaria de manera voluntaria. 

 

Seguidamente, terminarán el organizador gráfico. El docente en todo momento 

supervisará el trabajo de los estudiantes y resolverá cualquier inquietud.  

 

Cierre (15 minutos) 

Algunos estudiantes socializan sus trabajos y el docente va sistematizando la 

información respecto al movimiento obrero internacional. El docente felicita el 

compromiso y responsabilidad de los estudiantes y cierra la sesión con dos preguntas de 

reflexión: ¿Fue correcto el accionar de los obreros, por qué?, ¿crees que sin estas 

acciones, hubiese ocurrido algún cambio, por qué? 

Los estudiantes responden preguntas de Metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Para qué me servirá lo aprendido? 

El docente evalúa la sesión de clase utilizando su lista de cotejo. 
Materiales 

- Texto MED Historia, Geografía y Economía 4°  

- Hojas bond, imágenes, cuaderno, plumones. 

- Imágenes 
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LISTA DE COTEJO 

 

Área: Ciencias Sociales 

  

Profesora: Cesar Carrillo Ordiales 

 

Grado: 4° A 

 

Tema: Conocemos el Movimiento Obrero Internacional

 

Fecha: 18 de setiembre del 2019 

 

Competencia: - Construye interpretaciones históricas. 
 

Desempeño: - Complementa la información de diversas fuentes sobre el Movimiento Obrero 

         Internacional. 
 
 

Nº 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 

 

Argumenta 

sus puntos 

de vista 

 

Complementa la 

información de 

diversas fuentes 

sobre el 

Movimiento Obrero 

Internacional. 

 

Realiza el 

organizador 

gráfico, siguiendo 

las pautas 

establecidas. 

Es 

responsable 

de sus 

acciones 

 

Puntaje 

total 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

 

 

 

  Logrado (5)  Proceso (3) 
X Inicio (1) 
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Síntesis 

 Rendir homenaje a los hombres y mujeres que participaron en tan grandes 

acontecimientos de la historia del movimiento obrero no puede quedar olvidado, 

pues sin ese esfuerzo inmenso quizás no estaríamos en las condiciones actuales 

socioeconómicas y libres en la que vivimos hoy.  

 La lucha de clases propuesta en el siglo XIX sería tomada con voluntad por un 

proletariado naciente que iría madurando con los reveses de su digna intención de 

poner justicia política, social, económica y cultural a sus labores, entonces con esa 

inmensa virtud se llegaría a grandes cambios sociales en un determinado periodo de 

nuestra historia.  

 En el enfoque económico, la movilización social del proletariado desde mediados del 

siglo XIX, tendría un desempeño importante para lograr un avance en la economía 

de los obreros para medio siglo después. La clase capitalista acumulo inmensos 

capitales a costa del trabajador para formar grandes compañías y sociedades como 

los bancos que a su vez beneficiaría con créditos a las nuevas empresas. La 

economía se desarrollaría por un lado de la balanza y como consecuencia las vías de 

comunicación y el transporte accionarían la mano de obra esto repercutiría 

favorablemente en algo a la economía del trabajador. La organización del 

movimiento obrero en las colonias europeas les generarías grandes pérdidas 

económicas a las metrópolis que no estarían dispuestas a volver pasar si estos fueran 

los años. Hoy en día la clase capitalista ya está advertida y preparada para reducir 

cualquier cambio que se pueda manifestar por parte del pueblo que sea desfavorable 

para sus intereses económicos. Por parte de la clase capitalista en cada nación, hoy se 

maneja diferente el trato de compensación al obrero o trabajador dependiendo que 

tan organizados estén estos.        
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 La burguesía se llegó afianzar en el poder político debido a su riqueza y a la caída de 

la aristocracia, potenciando la industrialización y regulando los derechos de los 

trabajadores. El sistema político que vivimos hoy en día es una realidad que existe 

gracias al proceso incansable de las personas que dejaron todo y sacrificaron sus 

vidas por una condición mejor en nuestra sociedad a lo largo de los años. Podríamos 

mencionar al Cartismo como una de las primeras agitaciones políticas, la revolución 

de 1848 que dejaba en claro que la política del antiguo régimen no debía ir más. Pero 

sin duda la más importante sería la de conseguir el sufragio, la importancia de 

participar en elecciones que nos representarían en un estado lo podría cambiar todo. 

Tener injerencia en la política de un país ha sido importante y lo sigue siendo, los 

obreros de la época de principios del siglo XX así lo entendieron, por que con este 

principio los movimientos obreros de cada nación formarían sus partidos políticos 

que a un determinado tiempo derrocarían monarquías, instaurarían republicas o 

alegarían reformas importantes en sus naciones. El sistema capitalista en la 

actualidad asume un control político y económico y a cualquiera que vaya o quisiera 

revertir su orden se le considerará un subversivo, combatiéndolo de cualquier forma 

para sostenerse en su poder.    

 El abandono del campo a la ciudad que se da sobre todo en Inglaterra es un 

fenómeno social que podemos compararlo como el cambio del feudalismo al 

capitalismo, las ciudades se convirtieron en núcleos urbanos industrializados. El 

movimiento obrero es considerado un fenómeno social que se alza sobre la 

diferencia de clases y su economía mundial que supuso la industrialización para un 

desarrollo mejor de la sociedad humana. La sociedad se separaría en proletariado y 

burguesía, las condiciones de vida que llevaba la clase trabajadora presentaron como 

consecuencia los movimientos obreros que tenían en sus filas sindicalistas, 
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anarquistas, socialistas y comunistas donde las teorías de Marx fueron ganando de a 

poco espacio en sus conciencias.  

 Las primeras manifestaciones sociales serian espontáneas y también aisladas, la 

sociedad europea gestaría un cambio de dimensión colosal movilizándose por 

mejoras económicas y políticas. La unión que se predica en las internacionales de 

como todos los obreros del mundo deberíamos estar unidos es muestra de, que si 

entendemos que somos la base del poder entonces podríamos revertir la realidad de 

la sociedad en que vivimos. Se alcanzaron grandes objetivos para mejorar la 

situación obrera a nivel mundial, la inclusión a la mujer en nuestra activa sociedad es 

mérito, pero no de su participación en el desarrollo que estas manifestaciones 

sociales originaran, sino en su reivindicación como ser humano que es. La protección 

que goza el niño y la familia de hoy es a consecuencia de la labor de los obreros 

interesados en el futuro de esta como pilar básico de la sociedad. El mundo ha tenido 

grandes cambios y los seguirá teniendo, los puentes sociales seguirán 

construyéndose en base al movimiento que originaría un mejor destino a la 

humanidad.  

 En el campo de la cultura los aportes de Marx fueron indispensables para la acción 

de los trabajadores. Los obreros llegarían a especializarse en sus diferentes 

actividades y oficios adquiriendo conocimiento y perfeccionamiento en sus labores, 

por ende, entendieron que la preparación y la educación sería importante para estar a 

la vanguardia de las innovaciones tecnológicas y no para las del momento si no 

también para las del futuro. Los planes educativos y la Reforma Universitaria serian 

gestionados por estos movimientos de valor uniéndoseles los jóvenes con hambre y 

sed de conocimiento.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

Sin duda el cambio del modo de producción de un sistema a otro no fue asimilado por la 

clase del pueblo o estado llano, la revolución industrial provocaría otra revolución que 

sería la obrera a consecuencia de la nueva forma de miseria y malas condiciones que se le 

daba al pueblo trabajador. Esta reacción humana traería cambios significativos para el bien 

de la clase que más labora condicionadamente aún en la pirámide social.  

A más industrialización masiva, más complicaciones obreras, que como resultado 

gestaría el movimiento obrero, pero no solo en Europa, este tendría repercusión en otros 

continentes del mundo. Si bien, esto fue positivo para los logros alcanzados hoy como 

trabajadores, no fue fácil para los hombres que lucharon y hasta dieron sus vidas en esos 

momentos, visionarios de un futuro con mejores condiciones de vida para el pueblo.  

Podríamos mencionar varios hechos en el trayecto de esta vena abierta que para 

nosotros aun no cierra, lo digno de emular es la Comuna de París, esta fue una 

demostración que la organización del pueblo para el pueblo, si es viable y concreta, pero 

difícil darse en estos días, ya que el capitalismo tiene sus tentáculos bien cimentados, pues 

estos si han aprendido de la historia a no cometer los mismos errores del pasado para su 

beneficio, dominando políticas y economías en nuestra sociedad actual. Otro aspecto 

positivo es el aporte que Marx nos dejó para guiar y visualizar que parte formamos en el 

proceso de producción y cuanto valemos como fuerza, la razón de entender de que no 

debemos pelear con  la industria si no con el sistema que domina y acaba con la 

naturalización del hombre y su trabajo.    

El movimiento obrero tendría éxito en ciertas demandas, algunas temporales y otras 

permanentes de vital importancia como hombres en una sociedad, me refiero al voto, pues 

con este se nos considera parte de un estado donde todos optamos por lo mejor para 

nuestra nación y representación.  
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Este movimiento internacional quizá pudo llegar a instaurarse inmensamente en cada 

rincón del planeta pero ya desde su formación la diversidad de pensamientos la división de 

diferentes teorías y las inclinaciones políticas provocarían enfrentamientos en el mismo 

grupo,  como en las dos primeras internacionales  y haciendo hincapié  en la segunda, 

perdiendo el horizonte de clase por clase y adoptando el hipócrita nacionalismo no parando 

lamentablemente hasta la primera guerra mundial, entonces, la fuerza del movimiento 

obrero se diluye para enfrentar a los poderosos.  

Las ocho horas de labor son inmensamente justas por valor y respeto de años de 

estimada lucha, de esfuerzo y sacrificio de vidas humanas y de la mano, el reconocimiento 

a los derechos de la mujer en nuestra sociedad, que nunca debió dejarse de lado. La 

educación no quedó de lado pues esto nos permitiría tener conocimiento y emplearlo a 

favor de nuestra clase lidiando políticamente, económica y socialmente.   

Estos logros enriquecen las consignas trazadas de los movimientos obreros a nivel 

mundial, hoy en estos momentos el sistema capitalista sigue atropellando y avanza, 

generaciones del mundo organicémonos y alcemos la voz por una mejor y justa sociedad.  
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