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1. Antecedentes: Las grandes luchas obreras
cristalizaron en una Internacional de Trabajadores
Entre 1760-1770 es la fecha en la cual diversos
historiadores establecen el desarrollo de la Revolución
Industria, dando origen a la clase obrera industrial
propiamente dicha, es decir, el proletariado moderno.
Su cuna: las fábricas de Inglaterra.1
Como recordara Federico Engels:2 “La historia de la
clase obrera inglesa comienza en la última mitad del
siglo pasado (XVIII), con el descubrimiento de la
máquina a vapor y de las máquinas para la elaboración
del algodón”.3
La explotación en las fábricas de niños, mujeres y
hombres provocó una serie de luchas obreras, aunque
no estuvieran organizadas. Primero, iniciaron los robos
en las fábricas, luego el incendio de las mismas, sobre
todo de las máquinas, las rebeliones espontáneas y, más
tarde, la organización de uniones (Trade-Unions),
sociedades mutualitas y los sindicatos.
Según Engels, en su estudio de los obreros ingleses:
“La rebelión de los obreros contra la burguesía ha
comenzado en seguida del desarrollo industrial y ha
atravesado diversas fases”. “La primera, la más grosera,
la más horrible forma de tal rebelión fue el delito”.4
En América, el primer estallido espontáneo y huelga
minera, la registramos el 15 y 16 de agosto de 1766,
protagonizada por los mineros mexicanos de Real del
Monte, Pachuca, Hidalgo, que se sublevaron por las
pésimas condiciones de trabajo que el patrón español
Pedro Romero de Terreros les imponía.5 En la revuelta,
resultó muerto el minero Manuel Barbosa y, el alcalde
mayor, Miguel Ramón de Coca.6
Los trabajadores se dividían en esa época en:
esclavos (negros y mulatos), trabajadores temporales
(repartimiento) y los asalariados libres.7
Sin embargo, las principales luchas y rebeliones
obreras se van a desarrollar en Europa, donde el
KUCZYNSKI Jürgen, Evolución de la clase obrera, ediciones UHF,
Colombia.
2 Federico Engels (1820-1895), pensador, economista, político
alemán, fundador, junto con Karl Marx, del socialismo científico o
comunismo.
3 ENGELS, Federico, La situación de la clase obrera en Inglaterra,
Buenos Aires, edit. Esencias, 1974, p 27.
4 Ibíd., p. 191.
5 Don Pedro Romero de Terreros, también fue el fundador del
Nacional Monte de Piedad en 1776.
6 OROZCO Chávez Luis, La situación del Minero Asalariado en la
Nueva España a fines del siglo XVIII, Cuadernos Obreros 15, México,
STPS, 1987, P. 38.
7 Real del Monte, la primera huelga minera, trabajadores, No. 13, UOM,
año 3, julio-agosto de 1999, p. 53.
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proletariado se había desarrollado con mayor fuerza
social, especialmente en Gran Bretaña (Inglaterra, Gales
y Escocia) y en Francia, cuna de la gran Evolución de
1789.
La Conspiración de los Iguales
Cuando el movimiento obrero estaba en pañales, surgió
la Conspiración de los Iguales (La conspiration pour l'égalité)
inspirado por François Nöel Babeuf (1760-1797), mejor
conocido como Gracchus Babeuf, nacido en una cuna
humilde de Saint-Quentin, Francia; trabajó desde
temprana edad la aristocracia terrateniente.

Babeuf

Babeuf fue un hjo de la gran Revolución Francesa de
1789; redactor –bajo el seudónimo de Gracchus
Babeuf– del periódico obrero Tribuno del Pueblo (Le
Tribun du peuple), por lo que fue encarcelado. Ahí decía
que “El objetivo de la sociedad es la felicidad común”.8
Asimismo, escribió artículos para otros periódicos, en
su afan de influir sobre la opinión pública. En una carta a
L'Observateur, señaló: “Yo soy, señor, uno de estos
ciudadanos” que criticaban las frases huecas y pasadas
de moda del diario.9
Lanzó el Manifiesto de los Iguales, escrito por Sylvain
Marechal, donde plantearon: “Durante quince siglos se
vivió como un esclavo y, por tanto, infeliz. Durante los
últimos seis años apenas respiramos, a la espera de la
independencia, la libertad y la igualdad…”. Señalaron
que “La Revolución Francesa (1789) no es más que
precursora de otra revolución, que será más grande,
más solemne y, que será la última.”.

BABEUF, Prospecto para Le Tribun du Peupler, Folleto de Le Tribun du
Peuple, París, 1795, traducción de Abidor Mitchell para Creative
Commons. marxists.org 2005. Traducción al español propia.
9 BABEUF, Carta a L'Observateur, L'Observateur, no. 4, agosto de 1789,
París, 1789, traducción de Abidor Mitchell para Creative Commons.
marxists.org 2005. Babuef aportó su dirección en la carta: Rue
Quincampoix, no. 40. Traducción al español propia.
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Categóricamente señalaron: “Necesitamos la
igualdad, pero no la aludida en la Declaración de los
derechos del hombre y del ciudadano, sino una igualdad
real que fuera un hecho entre nosotros, bajo el lecho
de nuestras casas.”.
Proponían crear la “… República de los Iguales. La
organización de la real igualdad, la única que responde a
todas las necesidades, sin víctimas, sin sacrificio
alguno.”.10
En mayo de 1796 organizó una conspiración –
conocida como de los Iguales– contra el gobierno del
Directorio, pero un soplón lo delató; fue apresado y
guillotinado el 27 de mayo (8 de Pradial según el
calendario revolucionario) de 1797, junto con otro gran
luchador comunista, Agustín Alexandre Darthé.11
En su última carta escribió: “Mis amigos, espero que
se acuerden de mí, y que ustedes van a hablar de mí a
menudo. Espero que ustedes crean que siempre los he
amado. No puedo concebir de otra manera ser feliz a
través de la felicidad de todos. Me he sacrificado...”.12
El grito de guerra de este primario movimiento
comunista fue: ¡Pan y Constitución de 1793!, en oposición
al hambre que sufrían los trabajadores y el pueblo
francés y, también, en oposición al gobierno del
Directorio (III República y su Constitución de 1795).13
El plan de los conspiradores comunistas o
igualitarios, consistía en derrocar al gobierno y
convocar a una nueva Convención Revolucionaria, que
redactaría una nueva Constitución que suprimiría la
propiedad privada.
En su Manifiesto exclamaban con claridad: ¡Abajo la
propiedad privada del suelo! Asimismo, se proponían
Leyes contra los especuladores y que el Estado

incrementara sus apoyos sociales para los más
necesitados. Babeuf afirmaba: “que la libertad sería
imposible mientras no exista igualdad, es decir, mientras
no se suprima la propiedad privada”.
Según el historiador H. Duncker: “Babeuf es el
eslabón de enlace entre el movimiento proletario
moderno y la época de la dictadura de la Convención”
(francesa).14
Babeuf nació cuando la clase obrera industrial estaba
desarrollándose y, fue uno sus pioneros en buscar la
igualdad entre los hombres (de ahí que caractericemos
a su movimiento como comunista), aunque no alcanzó a
comprender, porque se estaba desarrollando, el real
funcionamiento de la sociedad que estaba surgiendo: la
sociedad industrial capitalista.
Por ejemplo, los igualitarios decían: “Proponemos a
los ricos que se sometan voluntariamente a los dictados
de la justicia... y que entreguen generosamente al pueblo
lo que les sobra”.15
El Movimiento Luddita
En 1810, creció en Nottingham, Inglaterra otro
movimiento obrero que centró toda su rabia contra la
explotación destruyendo e incendiando fábricas y
maquinaria, el llamado movimiento “luddita”, por su
inspirador, el General Ned Ludd (algunos historiadores
soviéticos dudan de la existencia de dicho personaje).16
Ese movimiento, que reflejaba la ruina de los artesanos
ante la introducción de las máquinas modernas. Ned
Ludd tenía el oficio de tejedor y, se cuenta, que hizo
añicos un telar moderno, que sirvió de ejemplo para
que se desarrollara un movimiento contra las máquinas
modernas.

BUONARROTI, Tel., La conspiration pour l'égalité, Ediciones
Sociales, París, 1957. Traducido por Abidor Mitchell. Creative
Commons, marxists.org 2004. Traducción al español propia.
11 Nacido en Saint-Pol-sur-Ternoise, con fecha probable de 1769.
Fue administrador del departamento de Pas-de-Calais, durante la
Revolución Francesa de 1789 y seguidor de Maximilien Robespierre
y, al parecer, un buen agitador político. Fue ejecutado Tras su
arresto, el juicio inició en Vendôme de 20 de febrero de 1797;
durando 2 meses. El Prairial 7 (26 de mayo) fue condenado con
otros miembros de la Conspiración y condenados a la guillotinado,
también, en Vendôme al día siguiente 8 Prairial (27 de mayo).
12 Babeuf la última carta a su familia antes de su ejecución, citada en:
BUONARROTI, Tel., La conspiration… Op. Cit.. Traducción al
español propia.
13 Directoire (Directorio 1795-1799), la Constitución del año III le
confirió el Poder Ejecutivo a 5 miembros (elegidos por el Consejo
de Ancianos de un lista propuesta por los Quinientos). El Poder
Legislativo se dividió en dos cámaras: el Consejo de los Quinientos y
el de los Ancianos. El Directorio enfrentó la lucha política de los
Jacobinos (radicales) y los Realistas (buscaban la restauración de la
monarquía francesa).
10

DUNCKER H., Goldschmidt A., y Wittfogel K. A., Seis lecciones
marxistas de Historia del Movimiento Obrero Internacional, Editorial
Cenit S. A., Madrid, 1935, p. 28.
15 Ídem.
16 EFIOMV A., Galkine Y., Zoubok L., et. al., Historia Moderna de
1642 a 1918, México, 1964, p. 53
14
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ejercían violencia alguna contra las personas por lo que
recibieron un fuerte apoyo de la población de las
comarcas inglesas.

Levantamiento Luddita (Grabado)

En febrero de 1812, el parlamento inglés votó una
segunda Ley contra estas rebeliones obreras,
condenando a todo aquel que quemara, destruyera o
atacara una máquina o fábrica a morir ejecutado. En
este año, un grupo de ludditas fue tiroteado por orden
de un empresario llamado Horsfell, que fue asesinado
más tarde como represalia. Ante esta situación, el
gobierno de Robert Banks Jenkinson, segundo Conde
de Liverpool, adoptó duras medidas represivas que
condujeron a un proceso masivo en la ciudad de York
en 1813; la mayoría de los ludditas, a los que se declaró
culpables, fueron deportados o condenados a la horca;
en York, fueron ahorcados 18 ludditas.

El líder de los Ludites17

En los albores de la industrialización el salario de los
obreros tejedores cayó drásticamente: En Inglaterra, un
tejedor ganaba 4 libras por semana, con la invención del
telar mecánico, el salario cayó a 13 chelines en 1806 y,
una década después, se redujo a 5 chelines.
La historia registró un poema del inglés Lord Byron,
de la situación de los obreros de aquellos años:
Lo mismo que nuestros hermanos de allá,
hemos de pagar con sangre,
porque es la sangre la que libera;
sepamos morir en los combates
si no somos capaces de vivir libres.
Hagamos que los tiranos se arrodillen
ante el rey de los tejedores.18
Ya en 1769, el parlamento inglés decretó una
primera Ley contra los asaltos e incendios a las
máquinas y fábricas. En 1811, los luddistas alcanzaron su
apogeo quemando máquinas y fábricas. Los luddistas
actuaban en nombre del General Ludd. Actuaban de
noche y, se dice, ocultaban su rostro con máscaras. No

Tejedores de Van Goh
El poeta Lord Byron se pronunció contra la Ley de
1812 en los siguientes términos: “Pero ¿es que, aun
prescindiendo de la injusticia tangible y de la falta de
fundamento de la causa que la motiva, no hay ya
bastantes penas de muerte en vuestras leyes? ¿No hay

Tomado de “Tiempos Modernos”, en:
http://htiemposmodernos.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
18 Ibíd., p. 129.
17
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ya bastantes cuajarones de sangre en vuestros códigos,
que todavía queréis derramar más, hasta que los cielos
griten y clamen en contra vuestra? ¿Son esos los
remedios con que queréis curar a un pueblo
hambriento y desesperado?”.19
En 1816 volvió a estallar una revuelta luddita a causa
de la gran depresión que provocó la guerra entre Gran
Bretaña y Francia. Los desórdenes no cesaron por
completo hasta que comenzó una nueva etapa de
prosperidad en la década de 1820. En España, el
movimiento de destrucción de máquinas tuvo cierta
importancia a partir de esa fecha, especialmente en
Cataluña y Alcoy (Alicante).

En América
Mientras tanto, en América se desarrollaba una Guerra
de Liberación Nacional. El 19 de octubre, Hidalgo emite
el decreto que abolió la esclavitud y el pago de tributos
en México.
“Don José María de Anzonera, caballero maestre de
la Real Ronda, alcalde ordinario de primer voto en esta
ciudad y su jurisdicción, intendente corregidor de esta
provincia, brigadier y comandante en armas.
“En puntual cumplimiento de las sabias y piadosas
disposiciones del excelentísimo señor capitán general de
la Nación Americana, doctor don Miguel de Hidalgo y
Costilla de que debe estarle rendirla la más expresivas
gracias por tan singulares beneficios. Prevengo a todos
los dueños de esclavos y esclavas que luego
inmediatamente que llegue a su noticia esta recesible
superior orden, los pongan en libertad, otorgándoles las
necesarias escrituras de atalahorria con las inserciones
acostumbradas para que puedan tratar y contratar,
comparecer en juicio, otorgar testamentos, codicilos y
ejecutar las demás cosas que ejecutan y hacen las
personas libres y no lo haciendo así, los citados dueños
de esclavos y esclavas sufrirán irremisiblemente la pena
capital, confiscación de todos sus bienes bajo la misma
que igualmente se impone, no comprarán en lo sucesivo
ni venderán esclavo alguno, ni los escribanos ya sean del
número o reales, extenderán escrituras concernientes a
este género de contratos pena de suspensión de oficio y
confiscación de bienes por no exigirlo la humanidad ni
dictarlo la misericordia. Es también el ánimo piadoso de
su excelencia, quede totalmente abolida para siempre la
paga de tributos, para todo género de castas sean las
que fueren, para que ningún juez ni recaudador exija
esta pensión, ni los miserables que antes la satisfacían la
paguen, pues el ánimo del excelentísimo señor capitán
general es beneficiar a la Nación Americana en cuanto
le sea posible. Y para que llegue la noticia de todos y
ninguno alegue ignorancia mando se publique por
bando. Fecho en Valladolid a diez y nueve de octubre de
mil ochocientos diez.”21

The Triumph Of General Ludd lyrics
by Chumbawamba
No more chant your old rhymes about old Robin Hood
His feats I do little admire
I'll sing the achievements of General Ludd
Now the hero of Nottingham Shire
Those engines of mischief were sentenced to die
By unanimous vote of the trade
And Ludd who cannot a position defy
Was the grand executioner made
Whether guarded by soldiers along the highway
Or closely secured in a room
He shivers them up by night and by day
And nothing can soften their doom
Shall the whole team of humble no longer oppressed
And shall Ludd sheath his conquering sword
Be his grievance instantly met with redress
Than peace shall be quickly restored
Let the wise and the great lend their aid and advice
Never ere their assistance withdraw
Till full-fashioned work at the old-fashioned price
Is established by custom and law20
Citado por Dunker... Op. Cit., p. 43.
El triunfo del General Ludd. Letra de Chumbawamba
No más canto rimas acerca del antiguo Robin Hood/ Sus hazañas
son poco admirar/ Voy a cantar los logros del General Ludd/ Ahora,
el héroe de Nottingham Shire/ Los motores de la travesura fueron
condenados a morir/ Por voto unánime del comercio/ Ludd y que no
pueden desafiar una posición/ Se hizo el gran verdugo/ Ya sea
vigilado por los soldados a lo largo de la carretera/ O muy seguro en
una habitación/ Escalofríos que ellos por la noche y de día/ Y nada
puede suavizar su castigo/ Será la de todo el equipo humilde ya no
oprimidos/ Ludd y su vaina de espada de la conquista/ Su queja de
inmediato se reunió con la reparación/ Que la paz se restableció
rápidamente/ Deja que los sabios y los grandes que presten su ayuda
y asesoramiento/ Nunca ere retirar su asistencia/ Hasta el completo
trabajo en el estilo antiguo de precios/ Es establecido por la
costumbre y la ley
Se puede ver el video en:
http://www.youtube.com/watch?v=_edoKp4IdUA
19
20

II. Las rebeliones obreras
En 1825 se produce una crisis de la industria algodonera
inglesa, que provoca muchos despidos y miseria entre

Primer Bando de Abolición de la Esclavitud expedido por Miguel
Hidalgo y Costilla y dado a conocer por el Intendente Corregidor, José
María Anzorena. Valladolid (Morelia), 19 de octubre de 1810. AGN.
Operaciones de guerra. Vol. 4-A, 1811, f. 77.
21
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los trabajadores. Un año después, se registra una
revuelta obrera en Gran Bretaña.

impresor y publicado el 20 de agosto 1832, por el artista, para exigir
la aprobación del tercer proyecto de ley de reforma).
Fuente:

En 1831, estalló otra insurrección de los tejedores
de la ciudad francesa de Lyon, reclamando un salario
mínimo legal que les permitiera subsistir. En Lyon,
laboraban más de 30 mil tejedores. Derrotaron al
ejército y tomaron el gobierno municipal. Después, el
ejército logró retomar Lyon, pero los efectos de la
sublevación fueron duraderos: Se desarrollaron nuevas
organizaciones obreras en París y otras ciudades
francesas, logrando conseguir aumentos de salarios.
En esos años, en Inglaterra, se publicó un periódico
socialista, El Guardián del Pobre (Poor Man’s Guardian),
que se pronunció en contra de la alianza de los
trabajadores con los patrones. Costaba un penique y
era un periódico “no timbrado” (la Ley de 1819,
determinaba un impuesto y por ello los diarios deberían
estar “timbrados”), por lo que El Guardián del Pobre
tenía en portada la siguiente leyenda: “Se publica
ilegalmente, para probar el poder del derecho contra el
poder de la fuerza”.
En este año, ve la luz pública un folleto sobre la
Huelga General del zapatero y librero, William Benbow.
Dicho folleto influyó entre el naciente movimiento
obrero organizado inglés. El señor Benbow, fue un
incansable agitador de los derechos laborales y, en
1839, fue encarcelado por ello.
Benbow decía: “Proclamando un mes de paro
(huelga), abandonando el trabajo. Pues bien, dejemos de
producir, y entonces pronto verán los señores que el
exceso de riqueza económica no es ningún mal. Se nos
dice que padecemos de superpoblación. Pues bien,
hagamos un recuento y observemos cuan nutrido es el
ejército obrero y cuan pequeño el número de la minoría
privilegiada. Ya el solo hecho de abandonar el trabajo
infundirá a las masas la conciencia de su poder y les
revelará la importancia de una conducta solidaria. Para
servir a la causa obrera, es menester que ese mes de
descanso sea un mes de congresos, un mes del pueblo,
y así podrá la Convención Nacional levantar un balance
social y la tiranía será derrotada y obligada a huir”.22
1833. La Ley Fabril inglesa decía: “La jornada laboral
ordinaria deberá comenzar a las 5:30 de la mañana y
finalizar a las 9 de la noche, y dentro de estos límites
(un período de 15 horas) será legal emplear jóvenes a
cualquier hora del día, siempre y cuando el mismo joven
no trabaje más de 12 horas a lo largo del día, con
excepción de ciertos casos específicamente previstos”.

Uno de varios cartones anti-sindicales dibujados por Maclean, 1830.
El cartón muestra a tres trabajadores de color durante una
"desordenada" reunión sindical.
Fuente: General Association. Cartoon. People's History Museum

Hacia 1830, se produjo una rebelión popular en
Francia, que provocó la caída de la monarquía de los
Borbones. Se proclamó un nuevo rey, Luis Felipe y
surgieron las primeras organizaciones obreras. Los
cerrajeros, por ejemplo, marcharon por las calles de
París exigiendo reducción de la jornada de trabajo de 12
a 11 horas. Otros gremios presentaron peticiones
similares: los hilanderos exigieron la supresión de
trabajo nocturno y su derecho a sindicalizarse.
Mientras tanto, un capitalista, Fairbairn, ante la
parálisis de su factoría por una huelga obrera, inventa el
sistema Self-acting mule, para fabricar maquinarias.

“The Gathering of the Unions” on New Hall Hill, Birmingham,
meetings in May 1832 ("El Encuentro de las Uniones" en la New Hall
Hill, Birmingham; bocetos tomados durante los tres mitines
sucesivos, de mayo de 1832, por Henry Harris; G. Hullmandel

22
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1834. Se produjo otra rebelión de los obreros de
Lyon, comenzó con una huelga total por aumento de
salarios en el mes de febrero.
En marzo, el parlamento inglés resolvió que ningún
niño menor de 11 años podía trabajar más de 8 horas
diarias.
En abril fueron reprimidas las manifestaciones
obreras y se produjo la insurrección. Se combatió 6 días
con el ejército, los obreros fraternizaron con los
soldados, finalmente los obreros fueron derrotados y el
ejército perpetró una masacre en los barrios plebeyos.
Las organizaciones obreras fueron disueltas por ley. En
ese año, los artesanos exiliados de Alemania y radicados
en París, fundaron una organización que pasaría a la
historia del movimiento obrero: la Liga de los
Conscriptos.
En Inglaterra se publica la llamada Ley de Pobres, que
promueve un salario mínimo vital, que provoca el
éxodo de campesinos a las ciudades.

sindicales. Los Seis fueron deportados a un penal de
Australia.23
El 21 de abril de 1834, se manifestaron miles de
trabajadores y sus familias contra las sanciones a los
Mártires de Tolpuddle. La manifstación fue organizada
por el Comité Central Metropolitano de los Sindicatos.
Marcharon de Londres a Kennington. Llevaron un vagón
con una solicitud con 200,000 firmas para la remisión de
los Mártires sentencias. Mister Melbourne, Ministro, se
negó a aceptar la petición.

Sociedad Mutual de Obreros Agrícolas

The Man Who Framed the Martyrs
James Frampton condena a los Mártires con cargos falsos por un
“juramento ilícito”, apoyado en una ley aplicable a la Marina de
Guerra (ley de 1797), no a los derechos de los trabajadores.
Fuente: http://www.tolpuddlemartyrs.org.uk

En Inglaterra se fundó la Gran Unión Nacional de
Uniones Obreras, que sostenían que los obreros debían
percibir el producto integral de su trabajo y que esto
sólo podía lograrse con una representación obrera que
llegara al Parlamento, por lo que reclamaron el voto
universal (en esa época sólo votaban los propietarios).
Seis trabajadores, conocidos como los Mártires de
Tolpuddle, fueron apresados y condenados, por haber
hecho un juramento secreto como integrantes de la
Sociedad Mutual de Obreros Agrícolas. Se trataba de un
gremio de corte mutualista y también con rasgos

1835. Aparece el libro del Dr. Andrew Ure (Filosofía
de la Manufactura), que resalta con cinismo: “... la
doctrina propuesta por nosotros, según la cual cuando
el capital pone la ciencia a su servicio, impone siempre
TUC organiza una conmemoración anual; también ha sido
levantado un Monumento en su honor en 1934; una escultura en
2001 frente al Museo de los Mártires de Tolpuddle (Tolpuddle Martyrs
Museum, Tolpuddle, Dorchester, Dorset, England, UK). En
diferentes ciudades de la Gran Bretaña existen calles con el nombre
de Mártires de Tolpuddle: Islington, al norte de Londres; Taunton,
Somerset y Allerton, Liverpool.
23
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la docilidad a la rebelde mano de obra”.24 El Dr. Ure se
distinguirá por su odio a las uniones obreras.
1836. La Liga de los Conscriptos se transformó en la
Liga de los Justicieros. Sus integrantes fueron sastres,
como Guillermo Weitling, zapateros, sombrereros, etc.

Tarjeta de los miembros la Sociedad de Mujeres Tejedoras del
Oeste de Escocia de 1833.
Fuente: TUC Library Collections, London Metropolitan University

Los campos de demostración en Copenhague cerca de King's Cross,
Londres Este grabado de W. Summers, se dedicó a Wakley Thomas,
MP, un líder militante en nombre de los Mártires, por el editor,
Isaías Saunders.

MARX, Carlos, El Capital, Crítica de la Economía Política, Tomo I,
capítulo XII, Maquinaria y gran industria, México, edit. Siglo XXI, p.
523.
24
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