
COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los mismos, que sus 
esfuerzos por conquistar su emancipación no deben tender a constituir nuevos 
privilegios, sino a establecer para todos los mismos derechos y los mismos 
deberes. 
 

Que el sometimiento del trabajador al capital es la fuente de toda servidumbre: 
política, moral y material. 
 

Que, por esta razón, la emancipación económica de los trabajadores es el gran 
objetivo al que debe ser subordinado todo movimiento político. 
 

Que todos los esfuerzos realizados hasta aquí han fracasado por la falta de 
solidaridad entre los obreros de las diversas profesiones en cada país y de una 
unión fraternal entre los trabajadores […]. 
 
Que la emancipación de los trabajadores no es un problema simplemente local o 
nacional, sino que, por el contrario, interesa a todas las naciones civilizadas, ya 
que su solución está necesariamente subordinada a su concurso teórico y 
práctico. 
 
Por estas razones: 
 
Los abajo firmantes, miembros del consejo elegido por la asamblea celebrada el 
28 de septiembre de 1864 en Saint-Martin’s May, en Londres, han tomado las 
medidas necesarias para fundar la Asociación Internacional de Trabajadores. 
 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES: preámbulo del acta fundacional, 
Londres, 1864 

 
Comentario resuelto 
 
Clasificación.  
 
Nos encontramos ante un documento político, el acta fundacional de la Asociación 
Internacional de Trabajadores, editado en 1864, en una asamblea celebrada en 
Londres. 
 
La Primera Internacional, como también se la conoce, se presentó en sociedad 
con este documento. Era el primer intento de organización del proletariado con 
asociados de distintos Estados. 
 
Como no podía ser de otro modo, el movimiento obrero organizado surgió en Inglaterra, 
la cuna de la Revolución Industrial. 
 
Ya se habían fundado allí las primeras asociaciones de trabajadores textiles, se 
habían creado trade unions y el movimiento cartista. Por tanto, la trayectoria 
del asociacionismo obrero inglés era prolongada y estaba arraigada en la sociedad. 

 
Análisis y comentario. 
 
Este preámbulo supone una declaración de los principios que inspiraron a la 
Asociación Internacional de Trabajadores. La idea fundamental del texto es la 
creación de una asociación exclusivamente de obreros para procurar la 
emancipación de la clase trabajadora, que se siente explotada por la 
burguesía.  
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En primer lugar, postula que ha de ser el proletariado quien protagonice su 
propia liberación. No pueden depender ni esperar nada de la burguesía, el que 
había sido grupo revolucionario contra el Antiguo Régimen, ahora, ya en el poder, 
se ha convertido en una clase conservadora y contraria a los intereses de los 
obreros.  
 
En consecuencia, los trabajadores debían liberarse de esta esclavitud económica, 
y por ello, las reivindicaciones de índole política llevarían el signo de la 
emancipación económica. 
 
La emancipación de la clase trabajadora no era una cuestión de un solo país, 
por el contrario, afectaba a todas las naciones civilizadas (las que tenían 
implantado el capitalismo como modo de producción, que “explotaba” a los 
asalariados). La emancipación, por tanto, se había de conseguir en todo el 
mundo capitalista. 
 
Conclusión. 
 
Este documento supone un hito fundamental en la historia del movimiento obrero, 
puesto que supone la creación de la primera organización que pretendía 
agrupar a los trabajadores de todo el mundo. 
 
Hasta entonces, las organizaciones obreras eran nacionales, con estructuras no 
muy desarrolladas.  
 
En la Primera Internacional coexistieron todas las tendencias reivindicativas de la 
clase trabajadora, sobre todo marxistas y anarquistas, pero también socialistas 
utópicas. 
  
Los principales animadores de esta asociación fueron Marx, Engels y Bakunin. 
Precisamente, entre Marx y Bakunin surgieron las primeras discrepancias en el seno 
de la AIT, pues mientras el primero defendía el establecimiento de un Estado 
obrero, Bakunin y los anarquistas no consentían ningún tipo de Estado, ni 
burgués ni  proletario. Los debates  ideológicos se convirtieron en disputas y 
rivalidades que acabaron con la AIT en 1876. 
 
Como acontecimiento importante, hay que destacar la Comuna de París, la 
primera revolución con un protagonismo claramente obrero.  
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