A DEBATE
A la hora de estudiar el trabajo y las relaciones laborales, hemos de tener en cuenta los
acontecimientos históricos y la influencia de estos en la economía. Para ello, haremos
una pequeña síntesis de la historia.

Edad Media, se caracteriza por:
•
•
•
•
•

feudalismo: las riquezas la tienen los nobles.
economía de subsistencia.
agricultura de auto consumo.
aparecen los gremios por oficios: el trabajo es manufacturado, el
trabajador realiza la pieza de principio a fin y se siente orgulloso de su
obra.
El esclavismo

Edad Moderna, se caracteriza por:
•
•
•
•

antiguo régimen: paso del feudalismo medieval al renacimiento.
aparece el capitalismo comercial, se multiplican las relaciones.
comerciales debido al descubrimiento de América.
revolución francesa (1789 – 1799) supone la caída del antiguo régimen.
la ilustración, corriente ideológica que aparece tras la revolución francesa
y dará lugar a una nueva Europa.

Edad Contemporánea, comienza a mediados del siglo XVIII, se caracteriza por:
•
•
•
•
•
•

revolución industrial.
liberalismo económico.
aparición del capitalismo.
sindicalismo de clase.
S. XX, influencia de las dos guerras mundiales, la revolución rusa, la
crisis del 1929.
La globalización.

Edad Contemporánea

A mediados de S. XVIII, con la aparición de las primeras maquinas, surge la revolución
industrial, que se localiza en Gran Bretaña y más tarde se difundirá por otros países
europeos y por Estados Unidos.
La industrialización se baso en una nueva teoría económica: el liberalismo, que
consolidara como sistema económico al capitalismo (“libertad de empresa y de mercado
y separación entre la propiedad y el trabajo”).
La sociedad se divide en dos grandes clases sociales: los que trabajan a cambio de un
salario y los propietarios de los medios de producción.
Se producen en este momento unos cambios muy importantes, pues tras la invención de
las maquinas, sobre todo la de vapor, ya nada será igual.
Tiene lugar la revolución agraria, cambia el sistema de cultivo y la estructura de la
propiedad, las propiedades comunales se privatizan y esto dio lugar a que los grandes
propietarios de tierras se hicieran cada vez mas ricos y los pequeños perdieran sus
tierras, pasando a ser jornaleros.
Aparece y se desarrolla rápidamente la industria textil.
Se revoluciona el sistema de transporte con la invención del ferrocarril.
Como consecuencia de todo esto, el capital (el dinero) se convirtió en un bien esencial
para el funcionamiento de las empresas y aparecen las sociedades mercantiles, los
bancos y la bolsa.

Liberalismo económico:
El representante más importante de esta escuela es Adam Smith, quien en 1766 público
el ¨ ensayó sobre la naturaleza y las causas de las naciones ¨, en esta obra expresa sus
ideas fundamentales que son:
-

-

La sociedad esta compuesta por individuos y no por estamentos o clases.
El interés personal es el motor de toda actividad económica.
Los intereses individuales se equilibran en el marcado gracias al
mecanismo de los precios, que adoptan automáticamente la oferta y la
demanda.
El estado debe abstenerse de cualquier intervención y ha de eliminar las
barreras proteccionistas y los monopolios que frenen el libre desarrollo
del comercio.

Otro autor es Robert Malthus, quien afirma que la población crece a un ritmo superior a
los recursos, y por ello es necesario reducir la natalidad, “si no se quiere agravar la
miseria social”.

El liberalismo se basa en la iniciativa “libre” y busca el máximo beneficio del
empresario. El mercado solo se regula mediante la oferta de la ley y la demanda. Para
conseguir todo esto, se reducen costes y precios y se utiliza la tecnología. Pero la falta
de planificación dara lugar a las ¨ Crisis de súper producción industrial ¨ (al haber
muchos productos bajan los precios los beneficios disminuyen, regulan las empresas y
mandando a los obreros al paro).
La solución a estos problemas será buscar nuevos mercados y sustituir el trabajo manual
por las maquinas. Así aparecen las fábricas, donde los obreros solo son dueños de su
fuerza de trabajo y los empresarios son dueños de las instalaciones, la maquinaria y la
materia prima.
El enriquecimiento de la burguesía dara lugar a una nueva clase social: la clase media,
grupo que ejerce trabajo manual y que se dedica a lo que se llaman profesiones
liberales: abogados, médicos, maestros, etc.
Se produce un gran distanciamiento entre este grupo social que proviene de la burguesía
y los asalariados, llamados también obreros entre los cuales se encuentran hombres,
mujeres y niños, sin limite de edad ni horario de trabajo, sin vacaciones y realizando el
trabajo en unas condiciones inhumanas e insalubres y por un salario que solo les
permite sobrevivir.
El descontento que produce al trabajador ante esta situación, le llevara a realizar
asociaciones de oficios, para defender su trabajo, realizar huelgas y acciones de
protesta. Esto será el germen de los futuros sindicatos obreros.
Los distintos gobiernos reprimieron estas asociaciones de oficios, y tuvieron que
convertirse en cofradías, con carácter religioso o asistencial, para enmascarar sus
verdaderos objetivos.
En 1.830 se creó la “Asociación Nacional para la protección del Trabajo”, que agrupaba
a obreros cualificados y estaban obligados a pagar una cuota sindical.
En 1.833 se constituyó la “Great Trade Union”, que agrupaba a obreros no cualificados,
pedían la reducción de la jornada laboral, el aumento de los salarios y el derecho de
asociación.

El Cartismo:
Es un movimiento que surge en 1.838, fecha en que se publica “La Carta del Pueblo”,
dirigida al Parlamento inglés, intenta realizar reformas democráticas y anticapitalistas.
Perduró hasta 1.848, y consiguió reducir la jornada laboral a 12 horas, después a 10, y la
concienciación de los trabajadores en torno a objetivos políticos.
Socialismo Utópico:
Se produce en la primera mitad del siglo XIX, critica a una sociedad industrial injusta y
a un desarrollo económico que produce miseria. Defiende la dignidad del individuo y la
solidaridad colectiva. Pretende una sociedad ideal, con una igualdad social. Es una
doctrina de cambio social.

PRIMERA INTERNACIONAL
Surge como consecuencia de esta nueva conciencia la clase obrera, y a la vez, es el
marco donde se producirá la primera gran división del obrerismo entre marxistas y
anarquistas.
La lucha obrera se traslada de Inglaterra a Europa, y se refuerza tras la Revolución
Francesa. Se produce un enfrentamiento entre obreros y burguesía liberal, y se reclaman
derechos sociales, políticos y económicos, todo esto conducirá a la formación de
la”Asociación Internacional de Trabajadores”.
Marxismo:
Marx y Engels formularon la doctrina del “Socialismo científico”, basado en:
la lucha de clases, antagonismo entre opresores y oprimidos, como motor
del desarrollo histórico. Las relaciones sociales a lo largo de la Historia,
han pasado por las siguientes etapas: esclavismo, feudalismo y
capitalismo.
Crítica del presente: análisis del funcionamiento del sistema capitalista,
basado en la plusvalía (beneficio que produce la fuerza del trabajo y del
que se aprovecha el empresario), lo que le facilita poder introducir
nuevas tecnologías y aumentar la productividad.
Toma del poder político por los trabajadores. El descontento de los
trabajadores, que consideran su fuerza de trabajo como motor del
enriquecimiento del empresario, les produce un sentimiento de alienación
(descontento porque son meras piezas del engranaje laboral), y esto les
lleva a luchar por conseguir una sociedad más justa y más igualitaria.
Anarquismo:
Defendió un sistema social basado en el trabajo autónomo, en la expansión del
mutualismo y pretendió conseguir la libertad del individuo.
Rechazó todo tipo de autoridad, y sus principios básicos son:
-la libertad individual para todos los miembros de la sociedad
-la crítica a la propiedad privada y la defensa de la propiedad colectiva.
-la oposición a toda organización jerárquica, principalmente el Estado.

Formación de la A.I.T., Asociación Internacional de Trabajadores.
Se produce en Londres en 1.864. Consta de un “Consejo General”, dirigido por Marx
que redactó los estatutos. Los dos principios básicos de la AIT son: -emancipación de la
clase obrera, que ha de ser obra de los propios trabajadores, y para ello, es necesario –
conquistar el poder del estado.
Se fijan reivindicaciones concretas, como pueden ser:
-jornada laboral de 8 horas
-supresión del trabajo infantil
-mejora de las condiciones laborales de la mujer
-socialización de los medios de producción
-se definió la huelga como medio de conseguir objetivos laborales.
-aparece un sentimiento supranacional de clase. Todos los obreros se sienten unidos
aunque sean de distintos países.

Crisis de la A.I.T.
Se produce por diferencias estratégicas, por la formación de partidos obreros nacionales,
por la separación entre marxistas y anarquistas, etc. .

SEGUNDA REVOLUCION INDUSTRIAL
A finales del siglo XIX se producen cambios muy importantes:
- Aparecen nuevas fuentes de energía: electricidad y petróleo.
- Se estrechan las relaciones entre empresa y ciencia, lo que dará lugar a la tecnología.
- Aparece el vidrio, la fibra artificial, caucho, tintes químicos, aluminio, etc.
- Surgen nuevas fuentes de energía: vapor, carbón mineral, termodinámica, eléctrica,
Y petrolífera.
Todo esto repercutirá en el desarrollo de los medios de transporte: navegación , a vapor,
automóvil, aviación.
Se produce también un gran aumento demográfico, debido a los avances de la medicina
y de las migraciones, como consecuencia de la mejora en los transportes.
Se producen cambios en la organización del trabajo y de las empresas, aparece la
“cadena de montaje”, que reduce el tiempo muerto y el desplazamiento de los
trabajadores.
Todo esto dará lugar a la “concentración empresarial”, que puede ser vertical (empresas
que trabajan en un mismo ramo productivo) u horizontal (empresas con actividades
complementarias).
Desde el punto de vista financiero, aparecen:
el cartel : asociación de empresas para eliminar la competencia.
El trust : fusión de empresas en una nueva.
El holding : sociedad financiera que posee capital en varias empresas
para controlar sus actividades.
El monopolio : un fabricante tiene la exclusiva sobre un producto e
impone los precios.
Como consecuencia de la segunda revolución industrial, se produce un gran aumento de
la producción y un gran desarrollo del comercio. Se desarrolla la gran industria y el
sector terciario, se incorporan al obrerismo sectores no especializados (estibadores,
mineros, etc).Aumentan las categorías profesionales, entre ellas los empleados del sector terciario(
funcionarios, administrativos…), con lo que la situación del mundo laboral se hizo más
compleja.
Aparecen los sindicatos organizados por sectores profesionales, a fin de superar las
divisiones internas.
Las huelgas ya no son expresión de descontento, sino medidas de presión para forzar la
negociación entre sindicatos y empresarios. A veces, los sindicalistas piden la
intervención del estado para arbitrar conflictos
Se crean partidos políticos obreros, el más importante fue el Partido Socialdemócrata
Alemán ( 1.875 )., que propugnaba la democratización de la sociedad, el Estado de
Bienestar y la regularización del mercado laboral.

La Segunda Internacional

Se desarrolla desde finales del siglo XIX hasta la I Guerra Mundial, se funda en París
en 1.889, por iniciativa de los partidos socialistas. Sus objetivos eran.
-extensión de la democracia
-acceso al poder político de los partidos socialistas
-fin de la discriminación sexual y de las demás desigualdades.
La II Internacional creó unos símbolos de identidad del movimiento obrero, como son
el himno y la celebración del 1º de Mayo como Día de los Trabajadores, en
reivindicación de la jornada de ocho horas.
Su repercusión fue enorme, ya que agrupó a millones de trabajadores, sus debates
tuvieron una gran repercusión política y una gran difusión pública.
Desde el Congreso de París (1.900), la II Internacional fue el gran foro de debate de los
problemas que afectaban al movimiento obrero socialista.
-se condenó el Revisionismo
-se reafirmó la lucha de clases como base de la acción política
-se admitió la participación de los gobiernos sólo en situaciones extremas
-se denunció el Colonialismo, como forma de explotación capitalista.
-se rechazó la guerra.
El Imperialismo y sus causas
La II Revolución Industrial significo la desunión del mundo en dos grandes polos
Países Industriales y Países no industriales sin demarcación geográfica definida.
Los primeros se impusieron a los segundos y a finales del siglo XX, Europa controlará
al resto del mundo a través de la colonización .
Debido al desarrollo de los medios de transportes, llega a Europa trigo y harina
procedente de EE.UU. Y Rusia, esto hace que bajen los precios y se produce la “Gran
depresión agraria” (1.873), pero no baja la producción , si no que se intentó salir de la
crisis renovando sus estructuras productivas y ampliando sus mercados, y se recurrió a
vender los productos en los países colonizados.
A la vez que se amplía el comercio, es necesario buscar más materia prima y de nuevo
se recurre a los países no industrializados. Esta es la explicación breve del imperialismo.
Del Colonialismo al Imperialismo
A finales del siglo XIX, ya las grandes potencias se lanzaron a la lucha por el reparto
del mundo, y llegaron a controlar parte de América, Asia, Afrecha y más tarde, Oriente
Medio. Los países colonialistas más importantes fueron Inglaterra, Francia y Holanda.
En la expansión imperialista participaron también EE:UU y Japón, quienes
transformaron su economía durante el siglo XIX, llegando a ser primeras potencias en
el XX, sobre todo después de las guerras mundiales.
Dominio de los países colonizados
Las consecuencias de la colonización son:
-se expropia la tierra
-se abandonan los cultivos tradicionales
-se potencia el monocultivo ( la plantación )
-se impone una economía de mercado y se abandona la economía de trueque
-en el orden demográfico, se reduce la mortalidad y aumenta la `población , lo que
rompe el equilibrio entre población y recursos
-la estructura social cambia, se rompe la vida tribal y las unidades étnicas varían, a
veces son separadas, y otras son unidas artificialmente, lo que produce el
enfrentamiento de los propios indígenas

-en el aspecto cultural, se imponen costumbres ajenas y se les obliga a abandonar las
suyas propias. En Africa, este fenómeno fue más fuerte que en Asia, donde fueron
capaces de resistir el asalto cultural europeo debido a sus tradiciones fuertemente
arraigadas.

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
No vamos a explicar aquí las causas ni el desarrollo de esta guerra, sino que lo que
vamos a resaltar son sus consecuencias, que fueron muy importantes :
-grandes pérdidas demográficas
-un gran desastre económico
-una profunda reestructuración territorial
Además, el hecho de que en plena guerra se produjera la Revolución Rusa y se
constituyera el primer estado socialista, marcó el mundo posterior a la contienda.
Efectos económicos:
Debido a la guerra, Europa pierde la hegemonía en la economía mundial, todos los
países europeos se endeudaron tanto interior como exteriormente.
Esta situación favoreció a los EE:UU y también a Japón, que se convirtieron en los
países proveedores de Europa de productos industriales y militares.

LA REVOLUCION RUSA
La Rusia zarista se caracterizaba por ser un gran imperio, con una forma de gobierno
llamada “autocracia”, el Zar tenía poder absoluto, que provenía de Dios. Los nobles
Son los grandes propietarios de la tierra, los campesinos eran los siervos, y el país
estaba muy atrasado, casi con estructuras feudales.
A principios del siglo XX, aparecen en Rusia partidos liberales y surge la necesidad de
cambiar la situación política y económica.
Revolución de Octubre, Lenin toma el poder, contrarrevolución y guerra civil.
En 1.922 se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
La revolución afectó a todos los aspectos económicos, sociales y políticos, y tuvo como
consecuencia la transformación en una economía y sociedad socialistas ( Stalín ).
Se colectivizaron los sectores de producción y la distribución de la riqueza, se pretendía
convertir a la URSS en un país industrial y que su sector agrario fuera muy productivo.
Pero la revolución rebasó los límites de la “Dictadura del proletariado” y se transformó
en una “Dictadura sobre el proletariado” El estado es el gran patrón, las plusvalías
producidas por los trabajadores, son semejantes al otro lado, de economía de mercado

CRISIS DEL 29 Y DEPRESION ECONOMICA
La buena situación de muchas empresas dio lugar a una “burbuja especulativa”, los
inversores se dedican a comprar acciones en bolsa, a veces mediante créditos, debido al
alza , y cuando los bancos obligan a pagar los créditos, muchos no pueden y tienen que
vender para pagar, con lo cual, baja el valor de estas acciones, dando lugar al llamado
“martes negro “ (29 de octubre de 1.929).

La Bolsa de Nueva York quiebra, esto dará lugar a una depresión económica de una
gravedad y duración desconocidas hasta entonces.
La falta de liquidez y la caída del consumo ocasionaron:
-la quiebra de muchas empresas
-el aumento del paro
-la retirada de inversiones europeas
-la bajada de los precios (pérdida de ganancias)
-el endeudamiento y la disminución de la demanda de productos.
Mientras tanto, en Europa, que está desolada por la guerra mundial, se produce un
descenso en la producción industrial y agrícola, una disminución de los intercambios y
un aumento del desempleo.
El sistema bancario se fortalece con tipos de intereses geométricos

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

La conflictividad entre las potencias dará lugar a una nueva guerra, cuyos orígenes
remotos son las contradicciones del mercado y el control de los mismos :
-la crisis del 29
-el auge del fascismo
-el expansionismo nazi…
Impacto económico de la segunda guerra mundial
Esta guerra dejó tras de sí devastación y horror, murieron más de cincuenta millones de
personas, y en el ámbito económico, provocó una reducción de la capacidad productiva.
Los nuevos países, hegemónicos especialmente EE:UU., también la URSS se convertirá
en potencias económicas mundiales.
La reconstrucción de Europa era una tarea casi imposible, pues millones de personas
estaban sin casa ni medios de consumo a su alcance, a esto hay que añadir la inflación y
el déficit financiero de los estados.
En los países europeos, la intervención del Estado en la reordenación de la vida
económica y social fue un elemento decisivo, que marcó un cambio respecto al pasado y
permitió asentar las bases del Estado de Bienestar, era necesaria unas nuevas políticas
fiscales, que introdujera principios de igualdad social y fomentara la” redistribución de
la riquezas”. El modelo económico de Europa Occidental y EE:UU, se reequilibran a
fin de contener el modelo del socialismo real. Los prestamos de EE.UU de Europa,
conllevarán al unitarismo de esta como el paladín de la economía de mercado (el
capitalismo)
La contaminación se extiende, a nivel del orbe, los ciclos naturales de la tierra se
manipulan en pro de los intereses de producción y el consumismo

LA GUERRA FRÍA Y LA POLITICA DE BLOQUES (1.945-1.989)
Acabada la II Guerra Mundial, EE.UU. quedó consolidado como primera potencia
económica del mundo capitalista. A partir de 1.950 se produce un periodo de
prosperidad en parte de Europa, aumenta la productividad, lo que mejora el nivel de

vida y se desarrolla la sociedad de consumo. En 1956 se firma el pacto del carbón y del
acero, embrión de la futura UE
Expansión del Estado de Bienestar:
-los bienes prioritarios son proporcionados por el estado, mejorando con ello la
distribución de la rentas básicas con capacidad de poder consumir, la producción ya en
manos de multinacionales
- el estado también se hace cargo de los gastos sociales, sanidad, educación , vivienda…
- también realiza “prestaciones” económicas en caso de enfermedad, jubilación,
desempleo…

LA GLOBALIZACION
Se llama así al fenómeno de la mundialización económica, que tiene vertientes políticas
y culturales.
La globalización produce un gran desarrollo económico de las potencias y un
empobrecimiento de los países pobres, ( este movimiento permite trasladar tecnologías
de un país a otro en busca de mano de obra barata
Inversionistas en tiempo real, trasladando sus intereses en tiempo record de una
multinacional a otra
- evasión de impuestos, circulante de dinero negro en desproporciones desconocidas etc)
Como consecuencia, se produce una desigualdad extrema entre las condiciones de vida
de la población según la región del planeta en que viva.
Desigual acceso a la riqueza
La concentración de la riqueza no es el resultado de una desigual distribución
geográfica de los recursos naturales, ya que en muchos países con importantes recursos,
sus habitantes viven en condiciones de subsistencia, pues la riqueza es explotada por
gobernantes corruptos, que sólo buscan su beneficio, o por potencias extranjeras, que se
benefician de la materia prima y de la mano de obra barata, y de esta forma, pueden
tener precios competitivos, bajar los costes y aumentar la producción.
En un mundo dominado por el capitalismo, el subdesarrollo se auto alimenta debido a la
denominada “trampa de la pobreza”: como la población es pobre, no puede ahorrar ni
invertir, la economía no crece y sigue siendo pobre.
Por todo esto, la población de los países subdesarrollados vive en condiciones de
subsistencia, en el mundo hay dos mil millones de personas sin luz eléctrica. En los
países subdesarrollados, la tasa de mortalidad infantil puede llegar a ser del 92% en
algunos países.
El bajo nivel educativo, analfabetismo, y sobre todo el femenino, les impide progresar y
defender sus derechos como trabajadores. Además, hay una baja calificación
profesional, y por todo esto, no se pueden aplicar las tecnologías.
Como conclusión, podemos decir que los países pobres son cada vez más pobres al
aumentar su deuda externa, a esto hay que añadir que la mayoría de sus gobiernos son
aliados de las potencias industriales. La solidaridad real brilla por su ausencia en el
conjunto de las sociedades del norte, limitándose al palabreo nocturno
Asistimos a las nuevas mutaciones del sistema, a traves de las nuevas tecnologías de la
información, la precariedad laboral se universaliza a pasos de gigantes.
Aparecen nuevos millones de trabajadores asalariados precarisados en economías de
subsistencia.
1. Ante este breve análisis de la historia de capitalismo. el sindicalismo como
medio de organización de los trabajadores se encuentra nuevamente, en la

necesidad de adecuar sus estructuras organizativas a estos nuevos tiempos de
cambios en el aparato productivo. Históricamente los sindicatos y sus
reivindicaciones marcharon al unísono de las mutaciones del capitalismo, los
pactos sociales, que se vinieron reproduciendo desde el final de la II guerra
mundial, se rompen inexorablemente por la parte empresarial, la precariedad
amenaza a las reivindicaciones, el sindicalismo entra en crisis, el pacto social se
impone, el sindicalismo ya con estructuras viejas, pierde su factor más
importante las ideologías, sus aparatos justifican las políticas económicas en los
territorios, pasando a formar parte ya débil de las estructuras de poder.
2. En próximas etapas desarticulará sus organizaciones, “o el mantenimiento de las
mismas en defensa de sus intereses y del aparato reproductivo y político”.
Flexibilización, individualización, descentralización, desregulación, privatización, son
hechos con lo que nos encontramos en esta etapa productiva y acumulativa de plusvalías
en niveles de explotación similares al inicio de la 1º Revolución Industrial.
Las inflexiones en el estrecho derecho laboral favorecen la segmentación del mercado
del trabajo.
Las leyes estrechan el camino de las reivindicaciones.
Se desarrolla fuertemente el dualismo económico y social
El cambio de las relaciones sociales, no tiene meta, todos somos precarios
La marginalidad de los trabajadores y sus organizaciones, se extienden a velocidad cero
( socavarla y enterrarla )
Frente a las iniciativas de este mundo globalizado, y ante la actitud defensiva de los
obreros, se abre la necesidad de reorganizar la ofensiva, el debate esta abierto. Hoy
como ayer la respuesta de esta reorganización es fundamental y debe ser clara, sin
tapujos mediáticos y tintes descoloridos.
Ensanchar las alternativas con los nuevos movimientos sociales, debatir y concretar los
temas que nos acechan y sintetizar la acción social, lo más ampliamente posible en un
marco de unidad y encuentro de lo diverso.
Sindicalismo de clase, ecología social, consumo responsable, solidaridad concreta con
los desfavorecidos.

COORDINADORA SINDICAL DE ANDALUCÍA

