¿Cuáles son los abusos hacia los obreros
a lo largo de la historia?

Estudiante: Ignacio Donaire Miranda

En este trabajo se podrá observar, los abusos que han recibido los trabajadores a lo
largo de la historia, psicológicos, que afectan la moral y los derechos humanos, las
consecuencias negativas de una revolución industrial, perdidas de trabajo de los
obreros que al perder los trabajos tuvieron que emigrar a las industrias ya que no se
puede competir con una industria que tiene tecnología , los abusos de parte de
capitalista hacia los niños y mujeres que eran tratado como los hombres adultos , y
podrán conocer los movimientos obreros a lo largo de la historia , como todo
movimiento tiene un afectado y en este caso el afectado era el dueño de la industria
que perdía la producción por el tiempo detenido

.

Los obreros a lo largo de las épocas estudiadas, han sido abusados por el que tiene
el capital, por el estado y por el feudo recibiendo abusos psicológicos, físicos y
matanzas, en la época feudal los obreros no tenían derechos eran llamados
campesinos o artesanos, siempre el estado o el feudo le han otorgado privilegio a lo
sacro en vez de al obrero que es la verdadera riqueza por que tiene la capacidad de
producir y generar dinero, con la modernización y luego revolución industrial los

trabajadores se vieron afectado dejando los campo por que no podían competir con las
fabricas o con las empresas agrarias con más dinero , una masiva migración de
obreros a las industrias, lo que importaba en las industrias era la producción y no el
ser humano , los abusos en las industrias.
Con la revolución industrial, surge el capitalismo con el capitalismo los obreros se ven
afectado por el concepto de plusvalía como marx lo dice en uno de sus textos ,
trabajan muchas horas y producen un porcentaje mucho mayor al que reciben como
sueldo , la revolución tecnológica vino de la mano de la revolución industrial con la
revolución tecnológica los obreros tuvieron que adaptarse a las maquinas y funcionar
como solo uno , como se da reflejado en la película tiempos modernos de Charles
Chaplin .Como reflejo de la revolución industrial los trabajador tenían horarios de
trabajo superiores a 70 horas semanales como sale en este fragmento (los
agotadores horarios laborales de 75 a 80 horas semanales , la falta de higiene los
centros de trabajo y el pésimo estado de las vivienda en los barrios obreros producen
entre el proletariado una elevada mortalidad. La realidad en Chile no es tan diferente
que a la de las potencias en la revolución industrial no es muy distinta a la realidad de
Chile en la época de la bonanza económica del salitre, malas condiciones y malos
tratos a los trabajadores, llevo a formar organizaciones de obreros para reclamar sus
derechos intentar acabar con los abusos hacia ellos de parte de el dueño de la
industria.
Los obreros solo posen su mano de obra, su riqueza es el poder trabajar, no tienen un
capital suficiente para poder ser su propio jefe a lo largo de la historia siempre tendrán
que prestar sus servicios y siempre los verán como un simple trabajador y no como la
verdadera riqueza que es el pilar de la riqueza de la industria .En Chile en la
actualidad está pasando lo mismo, los pequeños empresarios agrícolas tienen que
dejar su trabajo al unirse a una empresa y entregar su mano de obra , en La época del
salitre los mineros pequeños se vieron afectado con llegada de el salitre sintético y
tuvieron que buscar otro trabajo , e migrar a una industria Chilena .
Las industrias sienten miedo hacia los trabajadores por las pérdidas que lleva una
revolución de obreros o huelga es un miedo al perder dinero y no aumentar riquezas ,
y buscan soluciones rápidas y corruptas como lo que ocurrió en chile el 21 de
diciembre de 1907 una masacre en la escuela santa María de Iquique pero no de
parte de un empresario sino del presidente Pedro Montt que envió a las fuerzas
armadas para terminarla huelga que estaba al mando de los trabajadores que exigían
mejores condiciones laborales , que tuvo consecuencias , muy altas como la muerte
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