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HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 

 

 

I.Composición histórica: Orixes do movemento obreiro (6 puntos) 

 

A partir dos seguintes documentos explica brevemente as orixes do movemento obreiro 

en Europa e a importancia da II Internacional. Non se trata de que resumas os documentos, 

nin de que analices aisladamente cada un deles, senón de que elabores un comentario 

persoal téndoos en conta e completes esa información con outros datos que coñezas. 

 

Documento 1. Preámbulo da Acta Fundacional da A.I.T.: 
 

“Considerando:  

Que a emancipación dos traballadores debe ser obra deles mesmos, que os seus esforzos por conquistar a 

súa emancipación non deben tender a constituír novos privilexios, senón a establecer para todos os mesmos 

dereitos e os mesmos deberes. Que a emancipación dos traballadores non é un problema simplemente local 

ou nacional, senón que, pola contra, interesa a todas as nacións civilizadas, xa que a súa solución está 

necesariamente subordinada ao seu concurso teórico e práctico. 

(…) Por estas razóns: Os que abaixo asinan, membros do Consello elixido pola asemblea celebrada o 28 de 

Setembro de 1864 en Saint-Martin´ s Hall en Londres, tomaron as medidas necesarias para fundar a 

Asociación internacional de Traballadores…” 

 

González Arenas, J.M. y Herrero Yuste, J.C., Textos de historia del mundo contemporáneo. Metodología, 

análisis y comentario, Madrid, 1979, p. 70. 

 

Documento 2. Resolución do Congreso fundador da II Internacional: 
 

Resolución do Congreso fundador da II Internacional “Organizarase unha gran manifestación en data fixa, 

de tal maneira que simultaneamente en todos os países e en todas as cidades no mesmo día convido, os 

traballadores pedirán ás autoridades oficiais a redución, mediante unha lei, da xornada do traballo a oito 

horas, e que leven a efecto as demais resolucións do congreso de París. En vista de que unha manifestación 

análoga foi xa aprobada para o primeiro de maio de 1890 pola Federación Norteamericana do Traballo no 

seu congreso celebrado en San Luís en decembro de 1888, adóptase esta data para a manifestación 

internacional. Os traballadores dos distintos países realizarán a manifestación nas condicións que lles sexan 

impostas pola situación especial de cada país”. 

 

Cole, G.D.H., Historia del Pensamiento Socialista III. La Segunda Internacional (1889-1914), México, 

1959, p. 24. 

 

 

 

 

II. Preguntas: (responder unicamente a 2 preguntas: cualificación máxima 2 puntos 

cada unha) 

  

1) A revolución industrial en Inglaterra  

2) As orixes da I Guerra Mundial: causas e países enfrontados  

3) O fascismo italiano  

4) O declive do comunismo e a hexemonía dos Estados Unidos. 
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I.Composición histórica: Orígenes del movimiento obrero (6 puntos) 

 

A partir de los siguientes documentos explica brevemente los orígenes del movimiento 

obrero en Europa y la importancia de la II Internacional. No se trata de que resumas los 

documentos, ni de que analices aisladamente cada uno de ellos, sino de que elabores un 

comentario personal teniéndolos en cuenta y completes esa información con otros datos 

que conozcas. 

 

Documento 1. Preámbulo del Acta Fundacional de la A.I.T.: 
 

“Considerando: 

Que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de ellos 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 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 que abajo firman, miembros del Consejo elegido por la asamblea celebrada el 28 de Septiembre de 

1864 en Saint-Martin´s Hall en Londres, han tomado las medidas necesarias para fundar la Asociación 

internacional de Trabajadores…” 

 

González Arenas, J.M. y Herrero Yuste, J.C., Textos de historia del mundo contemporáneo. Metodología, 

análisis y comentario, Madrid, 1979, p. 70. 

 

Documento 2. Resolución del Congreso fundador de la II Internacional: 
 

“Se organizará una gran manifestación en fecha fija, de tal manera que simultáneamente en todos los países 

y en todas las ciudades en el mismo día convenido, los trabajadores pedirán a las autoridades oficiales la 

reducción, mediante una ley, de la jornada del trabajo a ocho horas, y que se lleven a efecto las demás 

resoluciones del congreso de París. 

En vista de que una manifestación análoga ha sido ya aprobada para el primero de mayo de 1890 por la 

Federación Norteamericana del Trabajo en su congreso celebrado en San Luis en diciembre de 1888, se 

adopta esta fecha para la manifestación internacional. 

Los trabajadores de los distintos países realizarán la manifestación en las condiciones que les sean 

impuestas por la situación especial de cada país”. 

 

Cole, G.D.H., Historia del Pensamiento Socialista III. La Segunda Internacional (1889-1914), México, 

1959, p. 24. 

 

 

 

II. Preguntas: (responder únicamente a 2 preguntas: calificación máxima 2 puntos 

cada una) 

 

1) La revolución industrial en Inglaterra 

2) Los orígenes de la I Guerra Mundial: causas y países enfrentados 

3) El fascismo italiano 

4) El declive del comunismo y la hegemonía de los Estados Unidos. 

 


