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HISTORIA DEL r.10vn.ITENTO OBRERO 

~ r~=toria de toda sociedad hasta nuestros dias es la hiat~ria 
~e 1~ 1<~hn de clases . Opresores y oprimidos , en perpetua oposición, 
han .. l ~Y.-do siempre una lucha inint'arru.mpida que e finali zado siem
pre. ~o:¡ una transformación revolucionaria de l a sociedad. 

La ~per1ción de la burgueaia , l a soc i edad burguesa no ha aboli
üo loo ant aconismoe de clase . Han apar ecido nuevas olasoe, nuevas 
conuicionoe de opr esión, nuevas fo rmas de lucha. 

Th:ranto el s ist ema feudal fue deaarrollandose l a burgueaia , me
rli ar .. .;e 1.9. maaufaotura, el comercio . A todo ello se unieron los avan
c ., "l..(cuicoe:, el desarrollo de la induatri9-, de la navegación y do 11>
e.o l > 1-.:'iios de comunicación. Ante todo esto , las condiciones eco
nó, :.~o~·, c0cialea, juridicas, politicae dol régimen feudal no podiBn! 
oncat< .~r, dirigir este gran avance . Esta oposición so resolvió me
aia~~o tUl proceso en el que la burguesie fUe tomando iniciativa en 
el Cccarrollo de la sociedad , fue adquirien~o una hegemonia dentro 
de lo oociodad, hasta que se le hizo necesario tomar el poder poli
tice vara consolidar sus avances y par a desarrollar más oua posibili
dador . Y l o t omó . 

La burguosia, pues , ha jugado un papel revolucionario en la h~ 
toria. l•a mismo desarrollo de est a bur~?,uesia, ya en el poder , ha da
do ~ la producción y al cambió una nueva dimensión, la mundial . Ha 
crca~l an ~ercado mundial , ha eustraido la base nacional a la indus
tri:J p'lra crear un desarrollo industrial a escala internacional. Va 
for ~1do a todas las naciones a adoptar el estilo burguéc de produc
c ión . I:a so:netido el campo a la ciudad, los paises incivi lizados a 
los civilizados , los pueblos oa:npesinos a los burgueses industriali
zador: . Todo ello ha llevado a una centralización politica . 

Foro el mis4o desarrollo de la burguesia, el deserr ~llo de l a 
induotria, su conc:mtr ación y su extensión mundial, llog•· " un puniD 
en quo os imposible para olla diri~ir este desarrollo. Lr.~ mismas ~ 
mt>:J f"JUO le habi an servido contra el f eudalismo se vuolw;n contra eTh, 
y al ':!lamo ·ciompo croa a loa hombroo que deben ompuffar estas armas: 
lo u olJr ros. El proletariado naco, pues con una irupro11t[ :.nternacio
naliot:., debido a l mismo caracter internacional que la bu..-.~esia ha 
toni~? quv dar a l z industria, al mercado. Ahora bien, ~1 la lucha d 
dol ~rolotariado es on el fondo, una lucha internacionallz~a, en la 
for~a debe a~uirir un cáracter nacional. El proletariado do cada 
pe..' debo ali::ú .. 'lo.r a su prJpia bureuooia. 

~1 >roletaria~o, pues, nacido on el seno de la min~ sociedad 
bur "l~,..:f f'1c orgnnizs.ndo sus propiac formas do lucha. P " ello ha 
i d •'l"'>t>.ndo a 11 largo de poco más do cien afio a sus pri¡ i as organi
?.ll<' o·•'l:.. u ni vol int..)rnacional (las distintas Interno,cion.üos) y a 
nü 1 n1 cional (los diversos partidos politices y ccntralos sindi
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• Las diversas formas que ha ido adquiriendo la burguesía paro 
consolidarse y para evitar y reprimir al movimiento obrero ha ido 
modificando la lucha de áste y ~üs organizaciones . A través del 
colonialismo y del imperialismo, la burguesía oligarquica ~ finwl
ciera ha llegado a imponer a las poblaciones regímenes dictator1a
les, fascistas, para poder lll2lltener un poder que se le e'sca-pa de 
las manos (Revoluciones Rusa, China, • •• ) . Frente a estos regíme
nes, la clase obrera, la verdadera clase revolucionaria quo ha 
creacJo la misma burguesia, ha teni do que adoptar unas formas de 
lucha, que si bien conducen a un mismo objetico (la toma del po
der del estado) tienGn que rev~stir unas oa~cteristicas distin
tas. Deben no tan solo combinar la lucha reivi ndicativa, econó
mica con la lucha política, sino que tambien deben combinar las 
formas legales oon las ilegales, debido a la represion que es-
toa regi·.!lenes someten a la clase obrera . Sus organizaciones de
ben o~r, como:antes, sindicales y politices . Y el centro de esta 
lucha está donde las burgueeia explota más duramente a la clase 
ob~era, en las fábricas. Es en el las donde lo s obreros se han de 
orc:anizar mejor. 
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