
TEMA 4. CAMBIOS SOCIALES DEL SIGLO XIX.  
ORÍGENES Y DESARROLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO 

 
 
 
 

EL MOVIMIENTO OBRERO 

 

Definición: fenómeno social y político caracterizado por: 

- Surgimiento de una conciencia de clase del amplio colectivo obrero de la sociedad industrial. 

Es un concepto marxista que define la capacidad de la clase obrera de ser consciente de la 
explotación de la burguesía sobre el proletariado y actuar en beneficio de sus intereses. 

- Nuevas formas de conflictividad social:  

. Acciones de destrucción de máquinas (ludismo) 

. Asociaciones de trabajadores (sindicatos) 

. Luchas políticas (cartismo) 

 

Los orígenes del movimiento obrero 

- Por el aumento del proceso de industrialización:  

. mano de obra abundante: condiciones de contratación libre, sin 
derechos para los trabajadores 

. Salarios muy bajos 

- Crísis cíclicas del sistema capitalista: aumento masivo del empleo 

Todo ello llevará a la Conflictividad social 

- Objetivos de la clase trabajadora:  

. Mejora de las condiciones laborales 

. Reducción de la jornada laboral 

. Aumento del salario 

. Conseguir derechos políticos de voto (no existen todavía los partidos políticos con 
representación obrera) 

. Conseguir derechos de reunión y asociación (libre expresión): aparición de 
organizaciones para defender los derechos mínimos de los trabajadores. 

 



Las primeras asociaciones de trabajadores 

- Surgieron en Gran Bretaña al ser el país pionero en el proceso de industrialización.  
- Origen de algunas asociaciones de trabajadores fue la organización gremial (de épocas anteriores s. 

XVII-XVIII) 
- Las asociaciones estaban prohibidas en el Código Napoleónico (1804) y las Leyes de Asociación 

británicas o "Combination Acts" (1799-1800). 
- El motor principal del asociacionismo obrero fue la defensa colectiva de las condiciones salariales y 

laborales de un oficio y la mejora de éstas. 
- El derecho de asociación y reunión fue reconocido en 1824 en Gran Bretaña. 
- Sociedades de Socorros Mutuos (1824): su finalidad era auxiliar a sus afiliados en caso de accidente, 

enfermedad o muerte. Operaban como cajas de resistencia frente al desempleo o momentos de 
huelga. 

Sindicalismo 

Surgen los sindicatos: asociación de trabajadores fundada para la defensa de sus intereses. 

Trade Unions (1825): Asociaciones de oficios. En su origen los Trade Unions británicos estuvieron 
constituidos por obreros de una localidad integrados en un mismo oficio y su propósito era prestar ayuda en 
caso de grave necesidad a sus miembros. Su financiación era atendida mediante aportaciones económicas 
que luego eran utilizadas en la asignación de pensiones y subvenciones varias. Durante la década de los años 
treinta los Trade Unions fueron ampliándose y dejaron de estar limitados por oficio y localidad, abriéndose 
paso un sindicalismo de ámbito estatal (Asociación Nacional para la Protección del Trabajo -1830-). 

Gran National Consolidated Trades Union (1834): Robert Owen reunió varios sindicatos de oficio que 
alcanzó tal éxito que fueron ilegalizadas. Será la primera organización sindical unificada en toda Gran 
Bretaña. 

El fracaso de esta iniciativa unificadora llevó a los líderes del movimiento obrero a plantarse la necesidad de 
intentar otras experiencias, en este caso políticas, hecho que se concretó en el Cartismo. El principal 
instrumento de presión de los sindicatos en sus reivindicaciones fue la huelga. 

Los Trade Unions, aunque tolerados, no se constituyeron legalmente hasta 1871. Durante las siguientes 
décadas no dejó de aumentar el número de trabajadores asociados, sumando a finales del siglo XIX más de 2 
millones. 

En el resto de Europa los sindicatos adquirieron importancia a lo largo del último tercio del siglo XIX. 

Ludismo 

- Movimiento de protesta, en un principio, contra las máquinas textiles. 

- Su nombre viene de Ned Ludd, que fue el primero que rompió el bastidor de su telar. 

- Definición de Ludismo: movimiento obrero referido a las acciones organizadas por los trabajadores 
británicos que, entre 1779 y 1802 destruían las máquinas que les quitaban sus puestos de trabajo. 

- La introducción de nuevas máquinas en la actividad productiva suponía: 

 . Despido de algunos trabajadores. 

 . Bajada de salarios. 

 . Innecesaria tradicional cualificación artesanal. 

 . La máquina hará el trabajo que hacían varios obreros mejor y más rápido. 



Cartismo 

- Definición: importante movimiento de masas cuyo auge se produjo entre 1838 y 1848 y que se propuso 
conseguir derechos políticos para los trabajadores. 

- En 1838, la Asociación de Trabajadores de Londres, dirigida por el ebanista William Lovett elaboró la Carta 
del Pueblo (People´s Charter), que fue enviada al Parlamento del Reino Unido señalando las siguientes 
reivindicaciones: 

 . Sufragio universal masculino (hombres mayores de 21 años, sin antecedentes penales). 

 . Establecimiento del voto secreto. 

 . Establecimiento de distritos electorales, que aseguraran la misma representación al mismo número 
 de votantes. 

 . Elecciones anuales al Parlamento. 

 . Sueldo anual para los diputados que posibilitase a los trabajadores el ejercicio de la política. 

 . La participación de los obreros en el Parlamento mediante la abolición del requisito de propiedad 
 para asitir al mismo. 

- Los defensores del Cartismo pensaban que cuando los trabajadores alcanzasen el poder político podrían 
adecuar las leyes a sus intereses de clase. El objetivo era la democratización del Estado. 

- El Parlamento británico rechazó las peticiones de la Carta (1839, 1842 y 1848) y reprimió las huelgas y los 
intentos de insurrección de los sectores más radicales del Cartismo. 

- El Cartismo no fue un fracaso rotundo: 

 . Constituyó una importante experiencia para la clase obrera en su intento de mejorar las condiciones 
 de vida, ya que fue el primer ensayo de organización política obrera. 

 . Su acción forzó al gobierno británico a articular una legislación, que contó con un elevado contenido 
 social, como la "Ley de las diez horas" (reducción de la jornada laboral para mujeres y niños). 

 . El Cartismo supuso la toma de contacto de las masas obreras con la acción política, que hasta 
 entonces habían concentrado su empeño en la conquista de mejoras de carácter laboral. 

 . Contribuyó a aumentar la conciencia de clase y a que los obreros luchasen para aumentar la 
 representación popular en el Parlamento. 

 . El movimiento del Cartismo consiguió el uso de la masa obrera relacionado con la política, que hasta 
 ese momento sólo consiguieron mejoras en el aspecto laboral. 

 

 

 

 

 

 



EL SOCIALISMO UTÓPICO 

 

Definición de Socialismo: Conjunto de doctrinas que, en oposición al capitalismo, intentan conseguir la 
colectivización de los medios de producción como medida destinada a la supresión de las diferencias entre las 
clases sociales y necesaria para una organización racional de la sociedad. 

El Socialismo Utópico 

- El socialismo utópico es sobre todo identificado por la voluntad de concebir comunidades ideales, 
organizadas según principios democráticos y cuyas relaciones se fundan en la equidad. 

- Criticaban las injusticias y las condiciones de explotación en la sociedad capitalista de principios del siglo XIX 
(Revolución Industrial) y defendían un orden social ideal, no realizable en las condiciones concretas en que 
vivían. 

- El socialismo utópico propugnaba una sociedad donde no hubiera explotadores ni explotados, y donde 
reinara la felicidad y la armonía entre los hombres. Para conseguirlo debían aprovecharse las ventajas de la 
industrialización y del trabajo colectivo, organizando ambos de modo igualitario. 

- El término "utopía" significa plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable ya 
desde el mismo momento de su formulación. Proviene de "Utopía" (1516), obra escrita por Tomás Moro, 
humanista inglés. En ella teorizaba acerca de una isla que era ideal y perfecta. 

- Influenciados por las ideas ilustradas, sobre todo por la obra de Rousseau. 

- Los principales socialistas utópicos son los siguientes: 

Charles Fourier (1772-1837) 

Pensador francés que propuso en la década de 1820 la creación de falansterios: sociedades cooperativas de 
producción y de consumo. Eran establecimientos agrario-industriales que convocarán a unas 1.600 personas, 
alojadas en un edificio especialmente diseñado al efecto, que trabajarían las tierras circundantes y compartían 
las ganancias de las rentas. La comunidad garantizaría los servicios generales y todos trabajarían, pero el 
trabajo no sería penoso sino atractivo. Los miembros del falansterio elegirían las labores que más le gustaran. 

El falansterio se basaba en los conceptos de capital, talento y trabajo: se crearía con inversiones privadas, a las 
cuales se les devolvería el dinero prestado sin intereses; los miembros del falansterio cobrarían un salario por 
las tareas realizadas, pero estas no tendrían todas la misma remuneración; finalmente, el talento sería 
recompensado especialmente. Se compartían las ganancias de los productos y hubo una socialización de los 
servicios individuales (comida, vestimenta y vivienda) que supuso un gran ahorro para los trabajadores. 

La propiedad privada no se prohibiría, pero al mezclar al rico y al pobre, las diferencias visibles entre ellos 
desaparecerían. Se crea la idea de cooperativismo integral y autosuficiente. Se crearon algunos falansterios, 
como en el norte de Francia, pero sin embargo, los centros que fundó fracasaron en su mayoría. 

Robert Owen (1771-1858) 

Fabricante galés de hilo de algodón que introdujo reformas del trabajo industrial en su fábrica escocesa "New 
Lanark" (educación de los niños, aumento de los salarios, reducción de la jornada de trabajo, introducción de 
un sistema de incentivos), con lo que obtuvo un gran éxito. Pero fracasaría esta idea, que no fue aplicada por 
otros empresarios en sus fábricas. 

El éxito lo animó a crear en EE.UU. una comunidad ideal, "New Harmony", que sin embargo constituyó un 
fracaso.  

Posteriormente propuso la creación de "granjas cooperativas" (villages of cooperation): defendía un sistema 
económico alternativo basado en la cooperativa. En 1832 ya existían unas 500 cooperativas de producción y 
distribución que englobaban a 20.000 trabajadores. 



Saint-Simon (1760-1825) 

Socialista francés que pensaba que el progreso humano se obtendría mediante el desarrollo económico. 

La industria (toda actividad productiva) debía ser el centro de los esfuerzos de la sociedad para cubrir las 
necesidades de todos. El Estado debía realizar grandes emprendimientos en beneficio del conjunto social: 
ferrocarriles, diques, puentes, canales de comunicación (Canal de Suez y Panamá), etc. 

Según Saint-Simon, la sociedad debería ser regida por una élite de intelectuales, científicos y sabios, una 
"tecnocracia" que garantizase el desarrollo de las clases más humildes. Para ello sería necesaria una 
transferencia de poder desde los sectores "ociosos" de la sociedad (Ejército, Iglesia y Nobleza) a los 
"productores" (industriales y campesinos). 

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) 

Socialista francés que denunció la propiedad privada como origen de la desigualdad. En su obra más conocida 
"¿Qué es la propiedad?" afirma: "la propiedad es un robo". 

Sus ataques contra las instituciones y sus posiciones antiautoritarias permiten considerarle uno de los 
precursores del anarquismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL MARXISMO 

 

El marxismo es el conjunto de movimientos políticos, sociales, económicos y filosóficos derivados de la obra de 
Karl Marx (1818-1883), filósofo alemán de origen judío, y de Friedrich Engels (1820-1895). Engels acuñó el 
término "socialismo científico" para diferenciar el marxismo de las corrientes socialistas anteriores 
englobadas por él bajo el término socialismo utópico.  

El objetivo que se propone el marxismo es lograr una sociedad sin clases sociales donde todos vivan con 
dignidad compartiendo los bienes producidos socialmente, sin que exista propiedad privada sobre los medios 
de producción porque supone que ésta es el origen y la raíz de la división de la sociedad en clases sociales. 

Marx y Engels comprendieron que el estudio de la economía era vital para conocer a fondo el devenir social. 
Marx siguió principalmente a Adam Smith y a David Ricardo al afirmar que el origen de la riqueza era el 
trabajo y el origen de la ganancia capitalista era el plustrabajo no retribuido a los trabajadores en sus salarios, 
siendo su obra cumbre El capital (1867). 

Principios ideológicos 

Lucha de clases: los marxistas consideran que la sociedad capitalista se divide en clases sociales, de las que 
toman en consideración principalmente dos: 

- La clase trabajadora o proletariado: Marx definió a esta clase como "los individuos que venden su mano de 
obra y no poseen los medios de producción", a quienes consideraba responsables de crear la riqueza de una 
sociedad.  

- La burguesía: quienes "poseen los medios de producción" y emplean al proletariado. La burguesía puede 
dividirse en la burguesía muy rica y la pequeña burguesía (quienes emplean la mano de obra, pero que 
también trabajan; pequeños propietarios, campesinos terratenientes o comerciantes). 

Para el marxismo, el comunismo sería una forma social en la que la división en clases habría terminado, la 
estructura económica sería producto de "la asociación de los productores libres", y la producción y 
distribución de los bienes se efectuaría según el criterio "de cada cual de acuerdo a su capacidad; para cada 
cual según sus necesidades". 

Marx aporta el concepto del estado de la clase social como su lucha intrínseca: sin lucha no hay clases. Para 
Marx, las clases sociales son parte la realidad social. Las luchas de estas clases sociales, señalan el cambio 
social como un fenómeno duradero. Estas clases son el resultado de un mecanismo de división del trabajo, que 
se desarrolló al mismo tiempo que la privatización de los medios de producción. Las clases sociales surgen 
cuando la diferenciación de las tareas y las funciones dejan de ser cosa del azar para convertirse en una 
herencia hereditaria. Hay una tendencia hacia la polarización entre las dos clases más antagónicas entre sí. 
Este antagonismo es la base de toda transformación que afecte al funcionamiento de la organización social y 
que modifique el curso de la historia. Para Marx, el proceso de producción capitalista crea dos posiciones: la de 
los explotadores (empresarios) y los explotados (trabajadores). Los comportamientos individualistas y 
colectivos se explican a través de estas posiciones en la reproducción de un sistema. El conflicto de clase es un 
rasgo cultural de la sociedad. Estos conflictos son el motor de los grandes cambios sociales.  

Para Karl Marx y Friedrich Engels "la historia de todas las sociedades humanas hasta nuestros días es la 
historia de la lucha de clases”. La posición del individuo en las relaciones de producción (trabajador o 
explotador) es según él, es el elemento que permite la definición de la clase. Marx considera que, para que no 
haya una clase social, debe haber una conciencia de clases: la conciencia de tener un lugar común en la 
sociedad. Según Marx, los personajes principales en la lucha de clases son, en la época capitalista, la burguesía 
y el proletariado. El comunismo constituye para él, el estado de la sociedad sin divisiones de clase y por lo 
tanto, es una sociedad sin lucha de clases. 

Según el análisis marxista, la clase social dominante organiza la sociedad mediante la protección de sus 
mejores privilegios. Para ello, se instaura el Estado, instrumento político de dominación: “policía y ejército 
responsable de mantener la seguridad y el orden público, el orden “burgués”. Marx también habla de "la 
ideología dominante". En cualquier sociedad, hay ideas, creencias y valores que dominan la vida social y 
cultural. Estas ideas dominantes son producidas por la clase dominante, es decir, la burguesía.  



Al final de la lucha de clases se llegaría a una clase única, una vez extinguidas las clases sociales en el 
comunismo. 

Modos de producción: cada etapa de la sociedad que se ha dado a lo largo de la historia se puede caracterizar a 
través de un modelo de producción diferente. Un modelo de producción se basa en el conjunto formado por las 
fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción que se dan en la sociedad. En cada una de las 
etapas de la evolución, el modelo de producción demuestra un estado de la sociedad. Este es tomado como algo 
social, ya que sin fuerzas productivas, no puede haber ninguna duda sobre la falta de producción. Dichas 
fuerzas productivas son: los instrumentos de la producción, la fuerza de trabajo de los hombres, los objetos de 
trabajo, los conocimientos y las técnicas, la organización, etc. Con motivo de todas estas actividades de 
producción y a través de ellas, los hombres entran en las relaciones sociales. La sucesión de modos de 
producción a lo largo de la historia se puede resumir de la siguiente manera: se pasa de un comunismo 
primitivo al modelo de producción esclavista, de este al feudal, después al capitalista y finalmente al 
socialista/comunista. 

El proletariado se transforma en una clase en sí y para sí, se vuelve consciente de sus intereses de clases, que 
son: socializar los medios de producción (socialismo) con el fin de maximizar las fuerzas productivas, la 
extinción de las diferentes clases sociales y la existencia de un estado político (comunismo). La historia sigue 
siendo la suma de las contingencias sujetas a los vaivenes de las luchas sociales de clases. La historia no es una 
evolución lineal entre los modos de producción, sino que es una transformación dialéctica de tomar conciencia 
de clases que experimentan fluctuaciones de lucha de clases en determinados momentos de la historia. En este 
desarrollo, las fuerzas productivas son cada vez más contradictorias con respecto a las relaciones sociales de 
producción, ya que no evolucionan al mismo ritmo. 

Una época de revolución social que comienza a funcionar permite eliminar las viejas relaciones de producción 
para dar paso al desarrollo de relaciones más coherentes al nivel alcanzando por las fuerzas productivas. 

La injusticia del sistema capitalista, la explotación del proletariado y la alienación del trabajo: la creación del 
capitalismo se debe a la existencia de un grupo social (formado por hombres desprovistos de medios de 
producción y obligados a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario) y la acumulación de la riqueza 
indispensable para crear negocios capitalistas. Esta creación requiere de la unión de las condiciones necesarias 
para el nacimiento de dos clases fundamentales de la sociedad capitalista: explotados (trabajadores) y 
explotadores (empresarios). 

El aumento de la producción por parte del capitalista se puede obtener mediante la ampliación de la jornada 
laboral, aumentando la intensidad de trabajo o reduciendo los salarios. Esta ganancia es la forma de 
expoliación del proletariado en el capitalismo. Es la ganancia modificada que se produce como una forma 
excedente; este beneficio es el motivo principal del capitalismo. La acumulación excesiva de capital, dará como 
resultado el empobrecimiento de la clase obrera.  

Marx acusa al modelo de producción industrial capitalista de alienar a los trabajadores. El trabajador 
desconoce el producto final y por lo tanto, la razón de su actividad. El trabajo es un reflejo del automatismo 
mecánico. En este sentido, se puede entender la abolición de la esclavitud, como un cuestión de interés 
económico, ya que cuesta más mantener a la gente en la servidumbre bajo el marco de la esclavitud que en el 
del trabajo bajo el marco del asalariado. 

Influencia en las organizaciones políticas 

El Manifiesto Comunista (1848) recoge un llamamiento a la organización y a la acción política de los 
trabajadores para la defensa común de sus intereses y para conquistar el poder ("Proletarios del mundo, 
uníos!").  

Los trabajadores debían organizarse en un partido político propio, independiente de los partidos burgueses, 
según el marxismo. Esto dio lugar a la creación de los partidos socialistas a finales del siglo XIX. Dichos 
partidos tomaron posteriormente el poder bien mediante revoluciones (ej. Revolución Rusa) o bien por vía 
democrática electoral. 

La influencia ideológica del marxismo ha sido determinante, tanto en los partidos socialistas, partidarios de 
reformas progresivas en un contexto democrático, como en los revolucionarios, más tarde conocidos como 
partidos comunistas. 

 



EL ANARQUISMO 

 

La palabra «anarquía» deriva del griego «ἀναρχία» («anarkhia»). Está compuesta del prefijo griego ἀν- (an), 
que significa «no» o «sin», y de la raíz arkhê (en griego ἀρχή, «origen», «principio», «poder» o «mandato»). La 
etimología del término designa, de una manera general, aquello desprovisto de principio director y de origen. 
Esto se traduce por “ausencia de norma”, “ausencia de jerarquía”, “ausencia de autoridad” o “ausencia de 
gobierno”. 

El anarquismo es una corriente ideológica de carácter sociopolítico cuyo objetivo es la abolición del Estado, 
de toda autoridad, jerarquía o control social que se imponga al individuo. El anarquismo se centra en 
general en el individuo y en la crítica de su relación con la sociedad. Su objetivo es el cambio social hacia una 
futura sociedad.  Proudhon publicó ¿Qué es la propiedad? (1840), el libro que le estableció como un pionero del 
pensamiento libertario. Tras responder al título (“la propiedad es un robo”), el autor se convierte en el primer 
hombre que se autodeclara anarquista y precisa qué es lo que entiende por anarquía: “una forma de gobierno 
sin amo ni soberano”. 

Antecedentes 

Habiendo surgido diversos movimientos precursores desde la antigüedad, el punto de partida del debate 
doctrinal sobre un pensamiento anarquista moderno se remonta a finales del siglo XVIII, en la obra de William 
Godwin, aunque el anarquismo se desarrolla en el siglo XIX a través de distintas corrientes, dándose algunas 
de las experiencias libertarias más significativas a lo largo del siglo XX.  

La Revolución Francesa proporcionó al anarquismo el ideal revolucionario como método rápido y efectivo de 
lograr el desarrollo social, hecho que lo vinculó de forma implícita al uso de la violencia. Ciertos elementos 
como los “enragés” (rama extremista de los “sans-culottes”, liderados por Jacques Roux), iniciaron la vía de la 
actuación anarquista. Babeuf también insistió en la abolición de la propiedad privada, así como en aunar 
revolución política con la económica y social. Desde la Revolución Francesa se impulsó el uso de la violencia, 
plasmado a principios del siglo XIX en la acción conspirativa y las sociedades secretas. 

Principios ideológicos 

 “La libertad de cada uno necesariamente asume la libertad de todos, y la libertad de todos no llegará a ser 
posible sin la libertad de cada uno... No hay libertad real sin igualdad, no sólo de derechos sino en la realidad. 
Libertad en igualdad, ahí está la justicia” (Mijaíl Bakunin).  

Hacia mediados del siglo XIX había algunos grupos de anarquistas en Francia, alrededor del diario 
L'Humanitaire. En 1846-47, algunos ilegalistas fueron condenados por ciertos actos. Tras la revolución de 
febrero de 1848, el fin de la monarquía y la instauración de la Segunda República Francesa, surge en Toulouse 
la figura de Anselme Bellegarrigue, quien formó en 1850 en París la “Asociación de libres pensadores”, que 
publicó varios folletos en los que repudiaba el gubernamentalismo francés floreciente apelando a la abstención 
completa, lo que más tarde se llamó huelga política. 

La visión de Bakunin del ser humano como un ser social por naturaleza trasladaba la unidad básica de la 
sociedad del individuo a la comunidad, y la asunción de sus tesis por parte de los proudhonianos durante la 
Primera Internacional marcó un cambio en el pensamiento anarquista del individualismo al colectivismo.  

Los seguidores de Bakunin rechazaban la organización centralizada, eran enemigos de la acción política, y 
sus ataques no iban dirigidos solamente contra el Estado capitalista, sino contra cualquier forma de Estado. 
Los anarquistas, al renegar de los partidos políticos, actuaron preferentemente en los sindicatos. A finales del 
s. XIX, algunos anarquistas eligieron la vía del atentado terrorista contra los representantes del poder 

(monarcas, primeros ministros). 

Los anarquistas encontraron una base social más propicia en sociedades predominantemente agrarias y poco 
industrializadas, con apoyo de campesinos, estudiantes, jóvenes, además de los trabajadores industriales 
(todos los sectores oprimidos de la sociedad). 

 



La Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) y los partidos socialistas 

El 28 de septiembre de 1864, en el St. Martin´s Hall de Londres, un grupo de delegados de organizaciones 
obreras (tradeunionistas británicos, proudhonianos franceses, miembros de la Asociación de Trabajadores 
Alemanes, exiliados polacos, húngaros, italianos, etc.) acordaron en asamblea fundar la Asociación 
Internacional de Trabajadores (AIT), conocida también con el nombre de I Internacional. En la asamblea  de 
delegados estará Marx. Su idea era que la clase obrera debía participar en la lucha política para conquistar el 

poder, con el fin de transformar la sociedad.  

Habrá federaciones nacionales que agrupaban a las numerosas secciones locales en los diferentes países 

europeos. La AIT se implantó rápidamente en Francia, Bélgica, Suiza, Italia, Alemania y España. 

Al ser un grupo muy heterogéneo, había básicamente dos grupos distintos: 

- Los proudhonianos franceses, que estaban a favor de una evolución pacífica y gradual, rechazaban la 
vía insurreccional y no eran partidarios de la participación obrera en las luchas políticas. 

- Los marxistas, más radicales y que defendían la utilización de la huelga como instrumento de lucha, y 
la participación en la política de las organizaciones obreras y la reclamación de una legislación 

laboral que incluyera una jornada de ocho horas y la supresión del trabajo infantil. 

Dichos enfrentamientos serán resueltos a favor de las posiciones de Marx. Finalmente los enfrentamientos 
fueron aumentando entre los partidarios de Marx (comunistas) y los partidarios de Bakunin (anarquistas). El 
conflicto entre el estatismo autoritario de la “dictadura del proletariado” propuesta por Marx, y la inmediata 
destrucción del estado que defendía Bakunin, acabó propiciando el distanciamiento entre anarquismo y 
marxismo y la salida de los anarquistas de dicha organización. Para el socialismo antiautoritario de Bakunin, 
“la dictadura del proletariado estaba abocada a convertirse en dictadura sobre el proletariado”. Finalmente 
esto llevó a la escisión de la organización en 1876. 

Desde entonces, el movimiento obrero seguiría mayoritariamente el camino que Marx había propuesto: la 
fundación de partidos socialistas obreros decididos a intervenir en la política nacional de sus países (el 
Partido Socialdemócrata Alemán –SPD- en 1875, el Partido Socialista Obrero Español –PSOE- en 1879, el 
Partido Laborista en Gran Bretaña en 1906, etc.).  

En 1889, en París, año de la Exposición Universal, nació la II Internacional como una federación de partidos 
socialistas que aceptaban el sistema democrático. Comenzó a celebrarse el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora (8 de marzo) y el Día del Trabajador (1 de mayo) día de reivindicación de la jornada laboral de 8 
horas.  

 


