
  

Tema 4
Orígenes del movimiento obrero

(1800-1914)



  

Contenidos

1.- El nacimiento de una nueva sociedad de clases

2.- La condición de los obreros en el siglo XIX

3.- Las alternativas socialista y anarquista

4.- Las primeras organizaciones obreras (1830-1875)

5.- El fracaso de la Primera Internacional

6.- La evolución del movimiento obrero

7.- La ruptura de los partidos socialistas

8.- Las organizaciones obreras



  

Daens

https://www.youtube.com/watch?v=Y2O9vi6IBcU

Daens, de Stijn Coninx. 1992 
Género: Ficción histórica/Película biográfica. 



  

Introducción



  

Coordenadas temporales



  



  

Leyes antiasociativas

“Todo obrero  que, después de la aprobación de esta ley 
ingrese en cualquier asociación con la finalidad de obtener 
un aumento de sueldo  o para reducir o alterar la duración 
del  horario  de trabajo, (…) o que  por medio de dinero o 
persuasión, incitación o intimidación (…) se esfuerce (…) en 
alejar a un obrero  sin trabajo de una industria, comercio o 
empresa, o impida (…) que pueda ser contratado por el 
industrial o persona que dirige la empresa (…) será 
condenado a prisión  por un periodo no superior a tres 
meses.”

Combination Acts, 1800



  

La explotación laboral

Los hiladores casi han desaparecido: las 
máquinas realizan el trabajo con la vigilancia de 
uno o dos niños o de una mujer(...). Las 
manufacturas solo han conservado tejedores 
para las tareas más pesadas o complejas; para el 
resto han dividido las tareas y reemplazado el 
trabajo de los hombres por el de dos mujeres o 
cuatro niños.(...)

Antoine Eugène Buret: De la miseria de las 
clases trabajadoras en Inglaterra y Francia, 
1840



  

NIÑO MINERO EN LA MINA 
DE CARBÓN DE TURKEY 
KNOB, MACDONALD, WEST 
VIRGINIA, USA. AÑO 1908.

Fuente: 
http://www.archivohistoricominero.org/por
tfolio-category/nios-mineros/page/4/



  
Niños mineros. Fotografía de Lewis Hine

http://www.historyplace.com/unitedstates/childlabor/hine-dust.htm



  

The Factory: Young cigar makers in Engelhardt & Co. Three boys looked 
under 14. Labor leaders told me in busy times many small boys and girls 
were employed. Youngsters all smoke. Tampa, Florida
http://www.historyplace.com/unitedstates/childlabor/hine-cigarmakers.htm



  



  

El Ludismo

En la tarde del viernes, alrededor 
de las cuatro, un numeroso grupo 
de revoltosos atacó la fábrica de 
tejidos de los señores Wroe y 
Duncroft (…), y, encontrándola 
desprotegida, pronto se 
apoderaron de ella. 
Inmediatamente la incendiaron y 
todo el edificio, con su valiosa 
maquinaria, tejidos, etc., fue 
completamente destruido(...).

La razón aducida para justificar 
este acto horrible es, como en 
Middleton, el tejido a vapor(...)

Noticia del Annual Register, 
1812



  



  

Ideologías del movimiento obrero



  



  



  



  

Socialismo “utópico”

El grado de 
libertad de una 
civilización se 
mide por el grado 
de libertad de la 
mujer

Charles Fourier



  

Socialismo “utópico”

El grado de libertad 
de una civilización 
se mide por el 
grado de libertad 
de la mujer

Charles Fourier



  

Propiedad colectiva y reparto de beneficios



  

Robert Owen
“Ocho horas diarias de trabajo es 
suficiente para cualquier ser humano, 
y debe obtener suficiente para permitir 
un suministro de alimentos generoso, 
vestimenta y vivienda.” 

“Formar y educar a las nuevas 
generaciones en todo momento debe 
ser el primer objeto de la sociedad, a 
la que todo lo demás estará 
subordinado.” 

“El Estado que posea el mejor sistema 
nacional de educación será el mejor 
gobernado.”

http://whc.unesco.org/es/list/429

New Lanark, patrimonio de la Humanidad
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