TEMA 3. CAMBIOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Tema 3. Cambios y movimientos sociales.

Ir a presentación idónea para seguir la unidad didáctica

1º. La población. El fenómeno urbano
En 1900, la población mundial era de 1.500 millones de habitantes. Este dato daba a
entender el espectacular crecimiento de la población a lo largo del siglo XIX, ya que
había crecido un 50%. Los territorios que más crecieron fueron aquellos en los que la
Revolución Industrial estaba desarrollándose, a saber:
 Estados Unidos, que llegó a los 82 millones.
 Europa, que superó los 400 millones.

La razón es que la natalidad se mantuvo alta, mientras que se produjo un descenso la
mortalidad. Esto es lo que se conoce el Historia como transición demográfica (el paso
del Régimen Demográfico Antiguo al Régimen Demográfico Moderno) Entre los
motivos por los que desciende la mortalidad podemos destacar los siguientes:
a) Se difundieron vacunas como la de la viruela.
b) Se descubrieron tratamientos contra la rabia, la tuberculosis y el cólera.
c) Comenzaron a usarse el cloroformo (como anestesia) y los desinfectantes.

A pesar de todos estos datos positivos no podemos ocultar que durante el siglo XIX,
todavía, se produjeron importantes hambrunas (como la que asoló a Irlanda entre 1846 y
1848) o distintas epidemias (como la que aconteció en España en diferentes momentos)
Otro dato de importancia es que la mortalidad era mayor en la clase obrera que en las
capas acomodadas de la sociedad.

1.1.

Las migraciones.

Un fenómeno típico de la segunda mitad del siglo XIX fueron los movimientos
migratorios. El motivo era siempre la búsqueda de mejores condiciones de vida y se
vieron favorecidas por el desarrollo del transporte. Europa fue el continente que más
emigrantes aportó: 50 millones en el siglo XIX, según algunos historiadores.
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1.2.

El fenómeno urbano.

Las nuevas fábricas que se crearon con la Revolución Industrial se construyeron a las
afueras de las grandes ciudades. Esto provocó que miles de personas marcharan del
campo a la ciudad buscando mejorar sus condiciones de vida. Este tipo especial de
migraciones es lo que se conoce como éxodo rural.

El éxodo rural provocó que las ciudades crecieran enormemente y en muy poco tiempo.
Un ejemplo puede ser Londres que pasó de 2 millones de habitantes en 1850 a 4
millones en 1900. La llegada de inmigrantes y la necesidad de nuevas casas provocó
que las ciudades crecieran sin ningún tipo de planificación, lo que hacía que la vida
fuera muy difícil para los recién llegados (casas sin ningún tipo de agua potable, donde
se hacinaban familias, etc.)

Sin embargo, estas dificultades no afectaban a todos por igual, ya que mientras que en
los barrios obreros se mal vivía, en las zonas residenciales ocupadas por las clases
acomodadas y burguesas abundaban los parques públicos, etc.
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2º. La sociedad de clases
Con las revoluciones liberales del siglo XIX desparecieron los estamentos sociales y sus
privilegios y nació una nueva forma organización: la sociedad de clases burguesas. En
este nuevo sistema las personas ya no se separarían por el nacimiento sino por la riqueza.

A la vez, la naciente burguesía (formada por empresarios, banqueros, comerciantes,
altos funcionarios y profesionales de prestigio) se convirtió en el grupo social
dominante sustituyendo a la nobleza y al clero.

En el escalafón más bajo se encontraban los campesinos y los obreros (también
conocidos como proletariado) Y es que, la gran beneficiada de todos los cambios que
acontecen a lo largo del siglo XIX es la burguesía que pasa de estar sin privilegios en el
Tercer Estado en la sociedad estamental a ser la clase predominante en la nueva
sociedad de clases burguesas.

Los principales grupos sociales son los siguientes:

2.1. La aristocracia
Los nobles perdieron sus privilegios pero, en la mayoría de los casos, conservaron su
riqueza. Además, la posición social de muchos de ellos se reforzó en estos nuevos
tiempos debido a:
1. A matrimonios con burgueses ricos.
2. Ingresando en la Administración o en el ejército, donde ocuparon cargos de
importancia.

Su estilo de vida, gustos y comportamientos fueron imitados por la burguesía (es más,
en multitud de casos, fue la burguesía quien compró títulos a la nobleza)

2.2. La burguesía
Era la clase social predominante debido a su riqueza, que le venía de tres fuentes:
1. De ser propietarios de fábricas, bancos, inmuebles y comercios.
2. También eran dueños de tierras que compraron durante los procesos de
desamortización.
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3. Riqueza generada desde su profesión: altos funcionarios, abogados, ingenieros,
profesores universitarios, etc.

Sus casas estaban bien situadas y llenas de artículos de lujo para, así, demostrar su
elevado nivel social. Eran familias nucleares (padre, madre e hijos) y con una acentuada
autoridad paterna. En cuanto al ocio y costumbres podemos apuntar lo siguiente:
 Burgueses y aristócratas compartían espacios exclusivos.
 Tertulias de café, clubes, casinos, teatro, carreras de caballos, ópera y balnearios
servían para llenar sus amplios espacios de ocio.
 El deporte (golf y tenis, sobre todo en Inglaterra) se convirtió también signo de
distinción y en una muestra del espíritu competitivo propio de la burguesía.
 La vestimenta realzaba la diferencia de status, el puritanismo y la diferencia
entre los sexos.

2.3. Los campesinos.
A pesar de todos los cambios que acontecieron en el s. XIX, los campesinos siguieron
siendo el grupo mayoritario, mantuvieron sus formas de vida tradicionales y
continuaron en el escalafón social más bajo.

En general, siguieron fieles al orden y la religión de sus mayores, y poco favorables a
las transformaciones de todo tipo que se estaban produciendo. Ahora bien, dentro de
este grupo social podemos distinguir dos grandes grupos:
1. Los más acomodados: eran propietarios de la tierra que cultivaban.
2. Los jornaleros: cobraban por el trabajo realizado y vivían en muy malas
condiciones.

2.4. Los obreros.
Dentro del mundo del proletariado, podemos distinguir tres grandes grupos:

1. Los trabajadores de las fábricas. Eran personas poco cualificadas y que debían
adaptarse a la dura disciplina del centro de trabajo. Además, era frecuente el
trabajo de niños y mujeres, sobre todo en las minas y en las industrias textil y
alimentaria.
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2. Los artesanos. Eran herederos de los viejos oficios gremiales (panaderos, sastres,
tipógrafos, carpinteros, etc.) Estaban muy cualificados debido a años de
experiencia y acostumbrados a controlar su trabajo, ya que eran dueños de
pequeños establecimientos comerciales. Fueron los primeros en reaccionar a las
condiciones socio-laborales que imponía el capitalismo y los pioneros del
movimiento obrero.

3. Los trabajadores del sector servicios. Eran funcionarios, empleados de banca,
oficinistas, dependientes de comercio o del servicio doméstico (sobre todo,
mujeres) En función del tipo de trabajo, así eran sus condiciones de vida.

Destacar que las condiciones de vida de los obreros en las fábricas eran muy duras:
jornadas de más de diez horas, salarios bajos, inseguridad completa en caso de
enfermedad, accidente, jubilación, etc. Además, vivían en casas pequeñas e insalubres,
dentro de barrios que carecían de los servicios básicos. La desesperación por estas
condiciones les llevó a la emigración, la evasión a través del juego y el alcohol, la
prostitución o la delincuencia.

3º. Sociales y sindicalismo. Los movimientos sociales
3.1.Los comienzos del movimiento obrero.
Llamamos movimiento obrero a la lucha de los trabajadores por mejorar sus
condiciones de vida y de trabajo. Sus primeras manifestaciones de lucha fueron:
1. Las "Sociedades de Socorros Mutuos“. Eran organizaciones en las que los
trabajadores aportaban una pequeña cuota y recibían ayuda en caso de accidente
o enfermedad.
2. Las "Trade-Unions". Reciben este nombre los primeros sindicatos británicos.
Eran organizaciones que agrupaban a los trabajadores de un solo oficio y una
sola ciudad.
3. El ludismo. Debe su nombre a Ned Ludd, líder ficticio que crearon los luditas
para que la policía no pudiera descabezar el movimiento. Los luditas
consideraban a las máquinas responsables de su desgracia y se dedicaban a
destruirlas.
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4. El cartismo. Los trabajadores, conscientes de que las leyes que salen del
Parlamento Inglés les perjudican, decidieron iniciar un movimiento para influir
en la política. Sus peticiones políticas eran:
-

Sufragio universal masculino.

-

Voto secreto.

-

Que no fuese necesario ser propietario para ser miembro del Parlamento.

-

Incluir un sueldo para los miembros del Parlamento.

5. El socialismo utópico. Desarrollan sus teorías en Gran Bretaña y Francia entre
1815 y 1848. El nombre de “utópicos” se lo pusieron más tarde Marx y sus
seguidores.
Está constituido por un conjunto de ideas que criticaban el sistema capitalista
surgido de la Revolución Industrial y que intentaban buscar soluciones a las
pésimas condiciones de vida de los trabajadores.
Se trata de una respuesta intelectual, bastante alejada de la realidad y muy difícil
de llevar a la práctica. Podemos decir que los socialistas utópicos aportaron poco
más que buenas intenciones.
Entre los intelectuales más importantes que aportaron sus ideas a este
movimiento podemos destacar a:
-

El Conde de Saint-Simon.

-

Charles Fourier.

-

Robert Owen

3.2.El marxismo.
Es el conjunto de teorías creadas por Karl Marx y Friedrich Engels desde los años 40
del siglo XIX. Fue llamado por sus autores “socialismo científico” y trataba de ser una
ideología revolucionaria capaz de transformar la sociedad.

Aspectos fundamentales para entender la doctrina marxista:
a) Materialismo histórico. Es una interpretación de la Historia según la cual la
evolución de las ideas y de las instituciones, de la religión, del derecho, incluso
de la literatura y del arte, están determinadas por la estructura económica. Por
tanto, es la economía y no los aspectos políticos y sociales (por ejemplo, las
condiciones de vida de las personas) lo importante en una organización humana.
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b) Lucha de clases. En todas las etapas antes señaladas han existido en la sociedad
dos grupos antagónicos: los que poseían el poder y la prosperidad y los que no
los tenían. La rivalidad entre estos dos grupos ha sido siempre el motor de la
Historia. (ejemplo: en la sociedad capitalista industrial, este enfrentamiento se
produce entre la burguesía y el proletariado)
c) La plusvalía capitalista. El obrero, desde los inicios de la industrialización,
nunca ha percibido el valor total de su trabajo, porque de lo contrario los
empresarios no se hubieran enriquecido; esto significa que el empresario se
apropia de una parte (lo que se denomina plusvalía) del trabajo obrero.
d) La dictadura del proletariado.

Marx y Engels consideraban que, en la

sociedad capitalista, el Estado estaba al servicio de los intereses de la burguesía.
Cuando llegara la revolución, el primer paso sería arrebatar el Estado a la
burguesía y ponerlo en manos del proletariado, que de esta manera podría
organizar la sociedad sobre bases distintas. La dictadura del proletariado sería,
de esta manera, una fase transitoria en el camino de la sociedad socialista.
Ir a documental: Capitalismo: ¿Y si Marx tenía razón?

3.3.El anarquismo.
Ir a audiovisual introductorio sobre el anarquismo

El anarquismo es la otra gran

doctrina revolucionaria del siglo XIX. Parte de la idea de que son el Estado y las
instituciones las que han destruido la felicidad del hombre y pretende una sociedad con
igualdad económica y sin Estado, en la que unos hombres colaboren con otros.

Otras características del anarquismo:
 Crítica a la democracia parlamentaria, a la que considera poco representativa ya
que el sufragio puede ser manejado fácilmente por la propaganda política.
 La lucha contra el Estado, ya que son los trabajadores los únicos que tienen
derecho a autorregularse.
 Ataque sistemático a la Iglesia, ya que es un movimiento político laico.
 La igualdad y la solidaridad serán los dos principios sobre los que debe asentarse
la nueva sociedad.

Las principales figuras del anarquismo son las siguientes:
a) Pierre Joseph Proudhon.
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b) Mijail Bakunin.
c) Piotr Kropotkin.
Ir a actividades sobre las diferencias entre el marxismo y el anarquismo

3.4.La formación del movimiento obrero.
El movimiento obrero se fue configurando a través de dos procedimientos:
1. La acción directa sobre los empresarios a través de la creación de sindicatos
y las convocatorias de huelgas. Los sindicatos obreros surgieron en Gran
Bretaña con el objetivo de defender las reivindicaciones de los trabajadores. En
sus primeras fases, las protestas obreras tenían forma de motín popular
(manifestaciones, destrucción de máquinas, etc.) A medida que el movimiento
obrero se fue organizando, la huelga se convirtió en el procedimiento más
utilizado. En los primeros años del siglo XX, surgió la idea de la huelga general
revolucionaria: un movimiento que colapsaría el sistema capitalista y provocaría
cambios revolucionarios.

Ir a actividad titulada: “Cómo se consiguió la jornada

laboral de 8 horas en España?

2. La actuación política a partir de la creación de partidos políticos. Los
trabajadores empezaron rebelándose contra los patronos pero pronto se dieron
cuenta de que gran parte de sus desgracias venían de que el poder, y por tanto las
leyes, estaban en manos de la burguesía, cuyos intereses eran opuestos a los
suyos. Así surgieron los primeros partidos políticos de izquierda:
-

SPD (Partido Social-Demócrata Alemán), en 1875.

-

PSOE (Partido Socialista Obrero Español), en 1879.

-

LP (Partido Laborista británico), en 1906.

3.5.Las Internacionales obreras.
En una época en que la economía se hacía internacional, el movimiento obrero siente la
necesidad de crear organizaciones también internacionales que le permitan defender sus
derechos de clase con más eficacia.
En el periodo que estudiamos, se crearon dos “internacionales”:
 La Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), 1864-1876
 La II Internacional (1889-1914)
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3.6.Otros movimientos sociales.
Además de los sindicatos y partidos obreros, surgirán otras organizaciones sociales.
Cabe destacar las que agrupaban a dos colectivos, mujeres y judíos, que por razones
distintas, estaban discriminados:
 Mujeres. Dedicadas en su mayoría a las labores del hogar. Desde el punto de
vista legal, estaban supeditadas a los varones. En Gran Bretaña y Estados
Unidos surgió un movimiento sufragista que reivindicaba el derecho a voto.
 Judíos. Los judíos sufrían una discriminación importante, sobre todo en Europa
central y oriental. Desde 1880, sobre todo, se crearon leyes antisemitas y se les
persiguió de diferentes maneras. En ese contexto, nació el movimiento sionista
(nacionalismo judío), con la aspiración de crear un estado judío en Palestina. El
gran impulsor de este movimiento fue Theodor Herlz.
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