
La Revolución Industrial había originado varios movimientos obreros en los países industrializa-
dos, un movimiento que trataba de defender a los nuevos obreros que trabajaban en las fábri-
cas y luchar por sus derechos. La idea de crear una organización a nivel global que uniera a to-
dos los obreros se había planteado muchas veces, pero no llegó hasta 1864. Ese año, en un mi-
tin celebrado el día 28 de septiembre en Londres, se creó la Primera Internacional (denominada 
así porque luego vendrían la Segunda, en 1889, la Tercera en 1919, la Cuarta en 1938...), aunque 
en realidad esta organización nacida en Londres se llamó oficialmente Asociación Internacional 
de Trabajadores. El órgano de dirección de esta asociación era el Comité, que estaba formado 
por 50 personas. Había seis italianos, dos suizos, dos polacos, nueve franceses, veintiún ingleses 
y diez alemanes. Entre estos diez alemanes estaba Karl Marx, a quien encargaron redactar el 
manifiesto inaugural de la Primera Internacional. En ese texto el filósofo alemán escribió la famo-
sa frase "¡Proletarios de todos los países, uníos!".

La elección de esta frase no fue casual. Marx ya la había utilizado veinte años antes cuando firmó 
el Manifiesto Comunista (1848). Esto despertó una importantísima discusión dentro de la recién 
nacida organización, que no era una organización comunista ni pretendía serlo. En realidad la 
Primera Internacional se había propuesto objetivos como hacer propaganda, ser solidario con 
las hueglas que hubiera, crear federaciones nacionales y sedes locales... Una organización de los 
trabajadores de todo el mundo. No sería fácil conseguirlo.
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Hijo de un abogado, se crió en una 
familia de clase media protestante.
Estudió en la ciudad alemana de 

Karl Marx (1818-1883)
Nacido en Rusia, fue un agitador des-

desde muy joven. Tuvo problemas por
ello en Berlín, Dresde, París y Praga,

Mijaíl Bakunin (1814-1876)

Frente a las ideas autoritarias de Marx apareció el ruso Mijaíl Bakunin, que entró en la Primera 
Internacional en 1868, es decir cuatro años después de crearse. Su llegada fue un golpe duro para 
Marx, que dirigía la organización. Bakunin odiaba el comunismo y se enfrentó a Marx en muchas 
ocasiones. Por ejemplo Marx creía que los obreros debían crear un partido político, y Bakunin 
estaba completamente en contra de eso. Además Marx prefería centralizar todo el poder de la 
Primera Internacional en la sede de Londres y Bakunin creía que había que dar poder a las distintas 
ciudades. Cuando en 1871 estalló en París la Comuna (un breve gobierno autoorganizado por los 
vecinos de la ciudad), las diferentes entre Marx y Bakunin crecieron aun más. Ante el fracaso de la 
Comuna, Marx decía que no había resistido porque no tenían un programa ni una dirección, y
Bakunin pensaba que había sido un éxito por haber sido algo espontáneo. En el congreso que la 
Primera Internacional tuvo en 1872 la discusión fue tan fuerte que Marx expulsó a Bakunin de la 
asociación, y trasladó la sede central a Nueva York. El problema para Marx es que junto con Bakunin 
se fueron todos los representantes de Italia, Suiza y España, que ayudaron a Bakunin a fundar una 
nueva organización, a la que llamaron (acordándose de Marx) Internacional antiautoritaria.

Bonn, pero fue en París donde comenzó su actividad
de compromiso político, en la revista radical Anales. 
Junto con Engels escribió una de las obras más 
influyentes de la historia, el Manifiesto Comunista.

donde fundó periódicos revolucionarios e inició re-
voluciones. Fue encarcelado siete años, y después 
fundó organizaciones como la Hermandad Interna-
cional de la Democracia Social o la Liga de la Paz.
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