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''"una de las metas Que el centro \ 
DE DiVUL&ACiÓN ÍE HISTORIA POPULAR. 

SE HA PROPUESTO es NO SÓLO ESTUDIAR 

Y CONOCER CADA Mti MÁS LA MiSTORiA DEL 

Pueblo peruano y latinoamericano, sino 
también trasladar los ESCRITOS cíentífícos 
A LOS QUIOSCOS DE LAS CALLES, A LOS HOGARES, 

jaulas y bibliotecas escolares y Populares/

LA FORMACION 
DE LA
CLASE OBRERA 
EN EL
PERU

En cualquier actividad que realicemos, en cual
quier parte del mundo, los obreros producimos 
con el trabajo diario grandes riquezas. A cam
bio de la jornada recibimos un salario para cu
brir todas las necesidades de la familia. La ma
yor parte de las veces este salario no alcanza.

Gran parte de nuestro tiempo la pasamos en la 
fábrica manejando máquinas y herramientas que 
no son nuestras. Pertenecen al capitalista , son 
parte de su capital.
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El capitalista recupera su inversión 
y aumenta su capital con nuestro 
trabajo, porque producimos más 
valor que el que él nos paga con el 
salario. Estando las cosas así, se 
forma una ganancia que se le queda 
al capitalista. Es por eso que a pesar 
de las leyes él puede dar o quitar 
trabajo según su conveniencia. To
do esto hace que en la fábrica haya 
una disputa siempre creciente entre 
el capitalista y nosotros. Veamos 
cómo llegamos a esta situación en 
nuestro país.

De un AÑO y 

¡SAMO UÑ SALARIO 

TAN T>sque/jo 
yCoMo Mi EDA».
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Inglaterra, que se había 
erigido como primera po
tencia mundial desde su 
Revolución Industrial a 
fines del siglo XVIII, ex
tendía su dominio comer
cial por todo el mundo 
en el siglo XIX. El Perú 
de entonces tenía poca 
población. Apenas llega
ba a 3'700,000 habitan
tes. La mayoría eran 
campesinos que vivían en 
comunidades o trabaja
ban en las haciendas y 
eran gobernados por un 
grupito de hacendados, 
financistas y comercian-

EL PROLETARIADO EN LA AGRICULTURA INDUSTRIAL

Luego de la guerra con Chile, en la costa norte se produjeron sucesivas crisis 
que posibilitaron el control y la apropiación de tierras en manos de unos po
cos hacendados. Ya entrado el siglo XX la propiedad de las haciendas azuca
reras se concentró en manos de tres firmas: Grace, Gildemeister y Larco.

tes que eran 
dominante.

la clase
En las ciudades del Perú, algunos peruanos se asociaron a los 
ingleses para comerciar con Europa. Les vendían productos 
sin transformar como es el caso de la lana y compraban pro
ductos manufacturados como los tejidos hechos en Inglate
rra con lana peruana.

7=1--------------------------------------.

AStos SOiJ Mis SOc/os. AL6O- 
Atoa Soa¡ ItJGLSSES, el. igssto 
somos ffeMnes- TeusMos irj-te- 
ñesas Su guamo, si a-lÍoa*, 
Í-A EílPok+acioiJ b* LA '
Oo/J-frtoLAMo-s -robo besic los £am- 

\C°s. i ¿A vgM ?

En estas haciendas se cul
tivaba caña de azúcar. 
Los hacendados que po
seían mayor capital se 
apropiaron de las tierras 
y el agua, llevando a la 
ruina a los pequeños pro
pietarios, obligándolos a 
vender sus tierras. Fueron 
así desplazados. Los ha
cendados invirtieron par
te de sus capitales impor
tando moderna maquina
ria para mejorar sus culti
vos y aumentar la pro
ducción de azúcar.

Rf TRABAJADO bE SOL A SOL. ACAR«cANbO 
LA CAPA AL T#A~¡>ICH£. M) I TAMlLlA TAM- 
SieV TKA6A-JA Z.A HACiEMbA y Toóos 

ESTAMOS A LAS Ofi^MES i>ffL '¡>*beOM.

RECIEN A FINES DEL SIGLO PASADO NUESTRO PAIS EMPIEZA A SENTIR CAMBIOS IMPOR
TANTES EN EL SISTEMA DE PRODUCCION ECONOMICA PERO ESTA VEZ BAJO DOMINIO 
NORTEAMERICANO QUE ESTABLECE SU IMPERIO DURANTE EL SIGLO XX.
EN ESTE PROCESO DE EXPANSION CAPITALISTA EL TRABAJADOR SE SUBORDINA AL CA
PITAL PROLETARIZANDOSE, Y DANDO LUGAR A LA FORMACION DE LA CLASE OBRERA. 
EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL EN EL PERU TRAJO CONSIGO EL SUR
GIMIENTO DE LA CLASE OBRERA PRINCIPALMENTE EN TRES LUGARES: LA COSTA NOR
TE, LA SIERRA CENTRAL, Y LA CIUDAD DE LIMA.

Pero el recurso más importante para aumentar sus capitales fue el trabajo de los hombres que vinieron 
de los poblados cercanos y de los valles de la sierra a emplearse como braceros en el corte de caña, el 
acarreo de la misma y el trabajo en los trapiches.
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Los obreros de entonces aprendieron el uso de las máquinas, especializándose cada vez más en el tra
bajo. También trabajaban en los muelles donde llevaban el azúcar para cargarla en los buques y ser 
vendida en el mercado internacional.
Sin embargo recibían un salario que no compensaba el trabajo por ellos realizado. ¿Porqué entonces 
fueron a trabajar en las haciendas?

/ %
7

Al ampliar la producción, los hacendados 
recurrieron al "enganche" para abastecerse 
de mano de obra. El "enganche" consistía 
en un pago adelantado al campesino —gene
ralmente de las comunidades serranas— pa
ra ir a trabajar a las haciendas azucareras. 
Cuando el campesino quería regresar a su 
tierra, se encontraba en tal forma endeuda
do que estaba imposibilitado de abandonar 
la hacienda. El trabajador, pues, quedaba 
"enganchado" y la misma situación se repe
tiría cada vez que quisiera retirarse de la ha
cienda.
En los caseríos norteños se establecieron es
tos hombres con sus familias que, al depen
der del salario ganado en la plantación y el 
ingenio, formaron el primer núcleo de la 
clase obrera agrícola.

4
F

Toda la región cambió bajo el do
minio del capital. Se hicieron puen
tes y caminos, se controló el agua 
en beneficio de las grandes hacien
das, los productos de subsistencia 
fueron controlados por el hacenda
do. Pero también cambió la forma 
de vida de la población que a la vez 
que hacía crecer más el capital 
con su trabajo, se hacía más misera
ble.

T

EL OBRERO EN LA MINERIA
La gran minería se desarrolló dirigida por el capital norteamericano 
a comienzos del presente siglo, principalmente con la aparición de la 
compañía minera Cerro de Pasco Copper Corporation.

Una gran cantidad de capital 
fue traído desde Estados Uni
dos para invertirse en la explo
tación del mineral y vender éste 
en el mercado mundial.

Muchos campesinos de las comunidades se 
"engancharon" para trabajar temporalmente 
en los yacimientos. Pero poco a poco a lo lar
go del siglo, ante la escasez de tierras en la sie
rra central, algunos empezaron a depender 
permanentemente del salario, formándose pe
queños pueblos mineros.

En las minas el obrero era fuertemente explo
tado. La jornada de trabajo llegaba hasta 36 
horas con 12 de descanso, trabajando en las 
profundidades del socavón, expuesto a de
rrumbes o inundaciones. En el mejor de los 
casos, tardaría poco antes de contraer alguna 
enfermedad como la silicosis, que acabara con

El minero entonaba cantos ■ 
de tristeza: K
"Minero, triste minerito 
alegra tu corazoncito 
alivia tus tormentos 
entonando tus lamentos" 
Pero también de conciencia 
de la naturaleza de su explo
tación:
"Por fin tierra donde nací 
eres protector del extranjero 
tu dinero vas regalando f
ni las gracias tu recibes" *
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CeDInCI              CeDInCILos cambios introducidos por la empresa habían sido múltiples: en 1923 se instaló la refinería de La 
Oroya cuyos humos y relaves envenenaron ríos y tierras hasta Jauja y Huancayo. Por este medio se 
apropió de 231,542 hectáreas de tierra y fundó la División Ganadera de Cerro de Pasco, pasando a con
trolar otras ramas productivas como la producción y comercialización de la ganadería, lana, mantequi
lla, etc.

Su nueva condición permitió que los mineros de 
sarrollaran formas de organización y lucha para 
enfrentar esta nueva situación de explotación. 
En cada centro minero empezó a germinar la se
milla de la organización obrera. Se formaron 
sindicatos que lucharon contra la explotación 
en las minas, la carestía de la vida, la destruc
ción de la naturaleza por los humos de la fun
dición. En esas luchas cayeron muchos obreros 
víctimas de la represión policial. La lógica del ca
pital había condenado a los mineros a una vida 
miserable a pesar de su creciente calificación en 
la gran industria minera.

LOS OBREROS EN LA CIUDAD DE LIMA

r

Lima, ciudad de comercio y prestigio colonial, 
empezó a cambiar desde fines del siglo XIX. 
Los empresarios se agremiaron en la Sociedad 
Nacional de Industriasen 1896.

Aparecieron pequeñas fábricas, pero también algunas 
más grandes, que en 1899 llegaron a ser más de sesen
ta. Las fábricas no eran muy modernas, producían 
bienes de consumo ligero, como muebles. La industria 
más desarrollada llegó a ser la producción textil.

i

i

Hoso-Koe
I ?£KO e-A)
I A

\ 1ÒUSCA t>C

La población de Lima, después de la Guerra con Chile, era de 80,000 habitantes. Para 1903 había cre
cido a 130,000. Mientras renacía el comercio y aparecía la industria, la carestía de vida siguió incre
mentándose y la falta de trabajo se convirtió en un mal general. Migrantes de Junín, Ancash, lea y Are
quipa llegaron a la ciudad en busca de trabajo.

Los Artesanos también se vieron en problemas, por la competencia de los productos importados.

9
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/Sajamos aouo oAñeZAs y sa
namos ua> SAzAM/o "PA/eA Scs- 
■iv>j£^ Aj</SS-tnos HO6A#£S.

Durante los años veinte, bajo el gobierno de Le- 
guía, las inversiones extranjeras, especialmente nor
teamericanas, aumentaron su ritmo. La Internatio
nal Petroleum Company, construyó la refinería de 
Talara; se instalaron en el país nuevas compañías 
mineras como la Northern Perú Mining and Smel- 
ting, la Inca Mining,etc.,- en la zona agrícola del 
norte continuó la concentración de tierras y la 
modernización del agro; la International Telepho- 
ne and Telegraph compró la Compañía de Teléfo- 

* nos en 1930. Y como éstas, muchas otras empresas 
invirtieron sus capitales en nuestro país.

jridad de ningún tipo, 
la jornada se prolonga-

En las fábricas los obreros éramos mal pagados, 
no contábamos con seguridad 
el trabajo era inestable y la jori 
ba hasta 16 horas.

A esta situación, obreros y artesanos respondi
mos organizándonos para tomar diferentes me
didas de lucha, hasta conseguir la jornada de 
ocho horas, el abaratamiento de las subsisten
cias, la seguridad social y más adelante, también, 
el aumento de salarios.

Mientras tanto la población campesina se ve enfrentada a las haciendas tradicionales que se van expan
diendo en perjuicio de las comunidades e intentan una modernización en la explotación ganadera. Lo 
mismo hizo anteriormente la Cerro de Pasco con Negociación Ganadera. La escasez de tierras motivó 
que un gran número de campesinos migraran hacia las ciudades a partir de 1940. Este proceso no se de
tiene hasta nuestros días.

11
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Gran parte de esta población mi
grante va a convertirse en obrera 
a partir de 1950 pasando a engro
sar las filas de nuestro creciente 
proletariado. En ese momento la 
ciudad cuenta ya con una gran 
zona industrial, y el problema de 
la vivienda, de la inestabilidad en 
el trabajo y el desempleo, están 
a la orden del día. En las barria
das vivimos los desocupados y la 
mayoría de la población obrera. 

Las grandes corporaciones se han 
instalado fuera de la ciudad ex
plotando el petróleo, el cobre, la 
pesca, etc.

En los últimos años esta situa
ción se ha puesto cada vez peor, 
añadiéndose a todo ésto, una 
gran crisis económica, tal vez la 
más violenta de las últimas dé
cadas, que ha llevado el hambre 
y la miseria a muchos hogares 
del pueblo peruano.
¿Cuál ha sido el papel de la Cla
se Obrera desde principios de si
glo en los momentos de crisis?

COMO PARTICIPARON LOS OBREROS EN LA LUCHA SOCIAL

Apenas empezamos a distinguirnos 
como clase social, los obreros nos 
agrupamos en organizaciones sindi
cales para defender nuestros intere
ses cotidianos. En el Perú,, la tradi
ción sindical viene desde fines del 
siglo pasado con la aparición de los 
primeros núcleos obreros.

LA AGITACION OBRERA EN LIMA

"Agitación 'obrera" fue el nombre 
que la prensa dio a la protesta que 
manifestaron los obreros desde el 
principio en los países latinoameri
canos. Esta protesta que se plantea 
en todos los momentos críticos del 
siglo XX preocupó y sigue preocu
pando a ministros, parlamentarios y 
jefes de la industria.

£<* nMIí’Ih 4rtt*-
4 L-> *»chí-• n rt

Episodios violentos marcaron desde entonces las luchas de la clase, como la de los cañeros en 1912, la 
huelga de Morococha en 1919, o la jornada de ocho horas en ese mismo año o los Paros Nacionales 
en épocas más recientes.
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Nuestra gran vitalidad social 
se ha manifestado cuando 
importantes sectores obre
ros anarquistas, socialistas, 
y comunistas han pugnado 
por un cambio radical, cues
tionando el orden estable
cido y las ideas comúnmen
te admitidas.
La independencia de clase 
ha sido determinante en los 
esfuerzos de centralización 
sindical, sobretodo con la 
aparición de la Central Ge
neral de Trabajadores del 
Perú (CGTP) que fundó Ma- 
riátegui.

P»r primera m w ha reunido en l ima el
Fienaia cnimicada por la (iinlederaclón Gene 

ral de Trabaiadores del Peri

Pero a lo largo de la historia 
muchos obreros han apoya
do a los políticos populistas 
que plantean reformas co
mo solución a los proble
mas, y a los programas na
cionalistas de reivindicación 
ante el capital extranjero.

Hoy como ayer, a pesar de nuestra corta tradición como clase, los obreros participamos activamente en 
la lucha social y hemos adquirido importante experiencia de trabajo en la producción y experiencia po
lítica de lucha.

Nuestro aporte, conjuntamente con los de otros sectores populares en la construcción de un Perú Nue
vo, nos permite mirar el futuro con optimismo.

15
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Los Comuneros

FOTOMONTAJES SONORIZADOS

1. "VIDA COTIDIANA, PROGRESO Y TRABAJO 
EN EL PERU DEL SIGLO PASADO"
91 diapositivas; color y b/n 15 minutos
Pueblo y élites en el auge del guano, con especial 
énfasis en lo que significó el "progreso" entre 
1840 y 1879.

2. "VIDA COTIDIANA, PROGRESO Y TRABAJO 
EN LIMA EN EL CAMBIO DE SIGLO"
72 diapositivas; b/n 9 minutos
Pueblo y élites entre 1885 y 1910.

3. "CAPITALISMO Y CRISIS"
116 diapositivas; color 18 minutos
Antecedentes y resultados de la crisis capitalista 
de 1929 en los Estados Unidos de Norteamérica 
y en el Perú.

4. "LOS COMUNEROS"
136 diapositivas; color 20 minutos
Historia y problema de las comunidades campe
sinas, con especial énfasis en la organización 
comunal.

5. "GUANO Y SOCIEDAD PERUANA"
80 diapositivas; b/n 17 minutos
La demanda internacional del fertilizante, 
impacto económico en el Estado peruano y en las 
clases sociales entre 1840 y 1879.

6. "LOS DUEÑOS DE LAS MINAS"
68 diapositivas; b/n 10 minutos
Los dueños nacionales y extranjeros, con especial 
énfasis en la orientación y técnicas de la minería 
peruana en el Siglo XIX y comienzos del Siglo 
XX.

7. "PERU, ¿NACION EN FORMACION? 1895 - 
1919"
80 diapositivas; b/n 14 minutos
Las regiones, sus hombres y sistemas productivos, 
articulados pero aún no integrados por los 
requerimientos del mercado mundial. Descampe- 
sinización en la hacienda costeña y minas, los 
primeros pasos del asalariado.

8. "LA COMPAÑIA CERRO DE PASCO"
80 diapositivas; b/n 14 minutos
La Empresa y sus efectos en la vida cotidiana, 
medio ambiente y en la economía regional.

9. "BIBLIOTECAS RURALES - CAJAMARCA"
152 diapositivas; color 32 minutos
Breve reseña histórica de Cajamarca y con
diciones en que surge el Sistema de Biblio
tecas Rurales; su funcionamiento.

10. "ESCLAVITUD Y ESCLAVOS EN PERU 
Y AMERICA"
76 diapositivas; color b/n 19 minutos
De los orígenes de la esclavitud colonial a las 
actividades de la población esclava en la ciudad y 
en el campo.

11. "LA FORMACION DE LA CLASE OBRERA"
80 diapositivas; color 18 minutos
Condiciones históricas del surgimiento de la clase 
obrera. Revolución industrial y colonialismo

12. "DE LOS HOMBRES: SUS ARTES Y OFICIOS"
74 diapositivas; color 17 minutos
Los artesanos peruanos y su evolución histórica 
desde las culturas pre-incaicas e incaica, hasta la 
colonia, y una breve reflexión hasta nuestros 
días; 1700-1919.

13. "VIDA URBANA Y LUCHA POLITICA: 1895 
1919"
117 diapositivas; b/n 20 minutos
Desarrollo de la vida urbana y acceso de los 
sectores populares al espacio político (Lima); 
partidos y élites.

14. "LOS ORIGENES DE LA CLASE OBRE
RA Y LA INDUSTRIA EN EL PERU" 
80 diapositivas; b/n 18 minutos
Sectores productivos: azúcar, minas, lanas, 
y surgimiento de la industria urbana.

15. "LOS ARTESANOS Y SU ORGANIZACION"
75 diapositivas; color 17 minutos
La organización gremial de los artesanos duran
te la colonia, su lucha para mantenerse como 
trabajadores independientes en el Siglo XIX; la 
incorporación de gran parte del artesanado a la 
naciente clase obrera.

(otros en elaboración)
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