
CAPITULO 1. LA POLÍTICA SOCIAL Y SU EVOLUCIÓN EN GRAN BRETAÑA. 

 

1.1) ANTECEDENTES, DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS DE LA POLÍTICA 

SOCIAL. 

  

Los antecedentes que dieron paso al desarrollo de la política social se basaron en primer 

lugar en la elaboración de prácticas de asistencia social que desde tiempos antiguos se 

desarrollaron a través de diversas culturas y escenarios. Por lo tanto, los primeros trabajos 

de esta índole estuvieron íntimamente ligados a la evolución de diversas creencias 

religiosas dentro de diferentes culturas, imponiendo un valor moral en la sociedad para 

hacer el bien y brindar ayudar a quienes más lo necesitaran (Bracho, 1998: 16). Este tipo de 

asistencias tenían la finalidad de brindar algún tipo de ayuda a los sectores sociales más 

vulnerables, ante el desarrollo de enfermedades y condiciones de miseria, siendo quienes 

impulsarían estas medidas y estarían al cargo de su elaboración, así como ejecución los 

líderes religiosos que con el paso del tiempo comenzaron a ganar poder dentro de sus 

respectivas comunidades, lo que les permitirá influir en su desarrollo.  

Con la evolución de civilizaciones como fue el caso de la Antigua Grecia o la Roma 

Imperial los líderes religiosos fueron absorbidos por los organismos de poder y la asistencia 

social paso a legislarse (Spicker, 1995: 21). Ejemplo de ello, fueron las prácticas realizadas 

dentro de estas dos culturas, en donde, para tener derecho a su adquisición se debía contar 

con su plena ciudadanía. Al igual existen registros de la Roma imperial, donde las políticas 

asistenciales consistieron en el abastecimiento de alimentos a los sectores sociales 

marginados con el fin de garantizar su fidelidad a las políticas del imperio (Titmuss, 1981: 

33). Es así como las políticas asistenciales pasaron a ser utilizadas como medios para 
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alcanzar determinados fines, desechando así ese valor moral que se le había adjudicado a 

las prácticas de asistencia social desde sus orígenes (Spicker, 1995: 34). 

Posteriormente con el desarrollo de la Europa medieval, las instituciones de poder 

como fueron la iglesia y los gremios, así como los integrantes de la nobleza se encargaron 

de distribuir caridad y limosna a los miembros más vulnerables de sus respectivas 

sociedades ante el crecimiento de las condiciones de pobreza existentes que imponía dicho 

sistema al concentrar el principal medio de producción, en este caso la tierra, en un número 

reducido de personas que buscaba mantener el poder político, económico y militar dentro 

de sus respectivas localidades (Barrington Moore, 1967: 17).  

Para cuando se da el nacimiento de los Estados nacionales los monarcas 

caracterizados por sus regímenes absolutistas decidieron legislar la beneficencia para los 

pobres, con la finalidad de tener un mayor control y conocimiento sobre los problemas 

sociales que se derivaban de las condiciones de pobreza, así como lograr una mayor 

recaudación fiscal que les permitía obtener recursos para el funcionamiento y las 

actividades de sus respectivos Estados (Kusnir, 1996: 14). 

No es hasta mediado del siglo XIX, cuando la expresión política social surge en la 

Alemania imperial, cuando Robert Mohl empleó por primera vez la expresión sozialpolitik, 

en el año de 1845, para referirse a una suerte de teoría de regulación de los fines sociales 

que fuese diferente de la política jurídica prevaleciente en aquellos momentos dentro de la 

teoría del Estado (Motagut, 2000:14). Este concepto expuesto tuvo gran difusión en la 

Europa Occidental,  ya que se incorporó a otras ideas que se estaban gestando a favor de un 

impulso a la cuestión social durante mediados y fines de este siglo, como fue el caso de los 

movimientos obreros en Alemania,  o en la Gran Bretaña a los que posteriormente se hará 

referencia.  
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Con la llegada del siglo XX, se adopta una nueva visón revisionista donde la 

política interferiría en el desarrollo social y comenzarán a concretarse una serie de políticas 

encaminadas a satisfacer las necesidades sociales en diversas naciones de la Europa 

Occidental, dándose a partir de entonces un verdadero impulso al desarrollo de la política 

social. 

Ya que tenemos en mente esta evolución, es tiempo de pasar a la definición de esta 

expresión que ha generado una gran controversia entre los diferentes científicos sociales 

que se han dedicado al estudio en la materia. Actualmente el término política social se usa 

para referir una acción gubernamental con el fin de solucionar un determinado problema 

social (Bracho, 1998: 25), así como, diversos autores han utilizado esta frase para explicar 

el desarrollo de ciertas características que han tenido en su evolución los modelos de Estado 

de Bienestar surgidos a raíz de la época de la posguerra. La finalidad de este primer 

apartado es aproximarnos tanto al significado, como a las características de la política 

social, por lo que el segundo caso quedará reservado para el siguiente capítulo. 

 

1.1.1) DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL. 

 

Por consiguiente para tener una verdadera aproximación al significado de esta frase, 

primeramente debemos dividir y analizar sus componentes. La palabra Política, en general, 

significa la habilidad y el conocimiento de los hechos precisos que permiten la conducción 

y administración de la polis (Torcuato, 2001: 63). El concepto expresa una acción sobre 

unos medios para la consecución de unos determinados fines y, por lo tanto, implica un 

cambio, una modificación, ya sea de situaciones de sistemas o de prácticas de conducta, es 
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así como el término se utiliza en sentido orientado hacia la actuación y hacia la resolución 

de problemáticas (Torcuato, 2001: 65).  

Cabe mencionar que la palabra Social es un poco más difícil de definir ya que 

muchas son las disciplinas, profesiones o grupos que la reclaman en sus títulos como algo 

distintivo, prestándose el término a confusión. En este contexto emplear el término social 

no sería mas que subrayar que el hombre es un ser social. Desde esta perspectiva, todas las 

políticas, todas las acciones de gobierno o de grupo son acciones sociales. Cualquier 

política se plantea en el contexto de un conjunto particular de circunstancias, una sociedad 

y cultura dadas, y un período histórico determinado (Bracho, 1998: 31). En otras palabras, 

todas las políticas que inciden sobre la sociedad son sociales. 

Para poder comprender de mejor manera lo anterior,  debemos de recurrir al análisis 

de lo que consensualmente se denomina política social, donde al término se le vincula con 

el impacto de las políticas en el desarrollo del grupo, en este caso, la población o sociedad. 

Así se pueden tomar como características las definiciones de los siguientes autores para su 

mejor comprensión. 

Thomas Humprey Marshall, quien desde su cátedra en la London School of 

Economics, formuló la interrogante sobre, cual, era el significado de la política social, y, 

que posteriormente da título a la introducción de su obra célebre Social Policy in Twentieth 

Century, afirmó dentro las primeras líneas de su libro que el término política social, es 

ampliamente usado en diversas investigaciones, sin embargo, recalcó que su 

conceptualización no se presta a una definición precisa. Es así como el autor intenta una 

aproximación definitoria, al afirmar que la “política social usa el poder político para 

remplazar, completar y modificar operaciones del sistema económico, con el fin de alcanzar 

resultados que el mismo sistema no lograría por sí mismo, y al hacer esto, lo hace orientado 

 9 



por valores distintos a los de las fuerzas del libre mercado. De esa caracterización anterior 

que hace T.H. Marshall, nos interesaría destacar algunos rasgos que combinados o 

entrelazados confieren quizás especificidad y perfil propio a la política social. La política 

social dentro de esta definición compromete en una u otra forma, con diversos grados de 

iniciativa y de intensidad la acción gubernamental, sea a escala local o global. Si bien la 

política no se reduce a la iniciativa desplegada desde los poderes públicos, la realización de 

los fines generales que se propone la política social no pueden ser alcanzados sin la 

participación de los órganos correspondientes del Estado y sin hacer uso de los mecanismos 

o recursos que le son propios. Esto no implica necesariamente una forma de estatolatría o 

sobrevaloración de los poderes o del ámbito del Estado. Lo que reconoce es la presencia 

inevitable de esos poderes públicos en la orientación, regulación o desarrollo de esas 

políticas. 

Por su parte, Teresa Motagut, en su obra, Política Social: Una Introducción, nos 

define a la política social, como aquella política relativa a la administración pública de la 

asistencia, es decir, al desarrollo y dirección de los servicios específicos del Estado y de las 

autoridades locales, en aspectos tales como salud, educación, trabajo, vivienda , asistencia y 

servicios sociales. Política que tendría como finalidad la de hacer frente a determinados 

problemas sociales o, de una forma más sencilla, perseguir ciertos objetivos que 

generalmente son percibidos como respuestas a éstos problemas. Dentro de dicha 

conceptualización, podemos darnos cuenta que se toman a consideración los aspectos o 

sectores sobre los que ha girado o desarrollado la política social, como son las causas de 

desempleo o el desarrollo de enfermedades por mencionar algunos ejemplos, para 

garantizar el bienestar del grupo o de la sociedad. 
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Tras el desarrollo de estas dos definiciones podemos inferir, que, en el proceso de 

estructuración de una política social, es esencial la participación del Estado, donde sus 

iniciativas deben atacar los problemas o riesgos existentes dentro de una sociedad, en 

materia de salud, educación, vivienda y otorgar diferente tipo de asistencias o servicios 

sociales que permitan primeramente el bienestar y por consecuencia el desarrollo social de 

la población a la que esta dirigida.  

 

1.1.2) CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA SOCIAL. 

 

Sin embargo debe tenerse en mente que el éxito de las políticas sociales, no depende 

exclusivamente de estos factores, siendo de vital importancia aquellos personajes que 

interviene en su elaboración. Las personas que intervienen en su diseño deben de tener 

como referencia el desarrollo de tres etapas: Definición de Problemática, Orientación de 

Prácticas conforme a valores preestablecidos y la Intervención Estatal; que al final les 

permitirán conducir de manera adecuada su implementación.  

Dentro de la primera etapa se debe de establecer el objeto o situación que quiere 

modificarse. Como sabemos el término política denota una acción;  es por ello, que se debe  

delimitar la situación que quiere rectificarse para alcanzar determinados logros o resultados. 

En la segunda fase esas prácticas o acciones deben estar orientadas por ciertos fines o 

ciertos valores que trascenderán y justificarán, o al menos darían sentido, a esos resultados 

esperados y buscados. Para ello debe someterse a debate no sólo entre los diseñadores de 

las políticas sociales, sino inclusive con la sociedad el alcance de esas políticas para saber 

que grado de calidad de bienestar es posible o deseable alcanzar para sí mismo y para los 

demás, sean estas minimalistas o residualistas, sean ambiciosas o más agresivas. La 

 11 



determinación de las necesidades sociales, de las carencias que pueden o deben ser 

satisfechas gracias a la acción de la política social, es el quid de toda iniciativa o de toda 

acción en ese campo particular del quehacer político. El señalamiento de un mínimo o de 

un óptimo en lo que al bienestar social se refiere, es una tarea que está precisamente en el 

centro del debate y del desarrollo de lo que hoy es posible conceptualizar como política 

social. Como tercera etapa debe existir una intervención del Estado para alcanzar esas 

acciones sustentadas en valores, dónde, a través de los poderes públicos se deben de 

orientar y desarrollar dichas políticas.  

Ya teniendo en mente la definición del término política social y los componentes 

que intervienen en su elaboración, debemos conocer una serie de cuestiones relativas a este 

término que nos servirán para el desarrollo de dicho proyecto. 

Primeramente, hay que tener en mente que la política social es imposible 

identificarla perfectamente con un sistema o régimen político, ya que puede adaptarse tanto 

a gobiernos democráticos como autoritarios (Spicker, 1995: 16). Así, diversos Estados se 

han valido del término política social, para diseñar políticas que han tenido tanto 

repercusiones negativas como positivas para sus respectivas poblaciones. Un primer caso 

muy ilustrativo sería el ocurrido dentro de la Alemania nazi, donde, Adolfo Hitler 

institucionalizó el término de política social como medio de exclusión a grupos étnicos o 

aquellos sujetos que a causa de alguna discapacidad no fueran útiles para el desarrollo de la 

sociedad germana. Muchas de estas personas que fueron excluidas de la sociedad, a través 

de este tipo de políticas murieron asesinadas, ya sea en labores de obra pública o en 

trabajos de investigación científica, bajo la premisa de un mejor desarrollo social 

germánico (Motagut, 2000: 23). Como segundo caso, se puede citar como ejemplo 

ilustrativo el del surgimiento de los diferentes Estados de Bienestar en la época de la 
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posguerra en la que la evolución de políticas sociales brindaron  nuevas oportunidades de 

desarrollo para sus respectivos ciudadanos, en materia de salud, educación, empleo y 

vivienda por mencionar algunos ejemplos (Kusnir, 1996: 36) .  

Es por ello que al utilizar el término política social no debemos reaccionar 

automáticamente revistiéndolo con un halo de altruismo, preocupación por los demás o por 

el desarrollo de la igualdad y otros temas parecidos (Titmuss, 1981: 26), ya que, se puede 

caer en el error de clasificar de manera errónea a un sistema político donde el autoritarismo 

es la base de su gobernabilidad. Al igual, no se debe llegar a la conclusión que la política 

social, consiga siempre los objetivos de bienestar generalizados dentro de una sociedad, 

debido a que ésta puede reforzar la posición de los sectores más privilegiados dentro de un 

sistema social e inclusive trasladar recursos de un grupo a otro, lo que ocasionaría 

conflictos. 

Como segunda cuestión y fundamental, es importante señalar el nexo existente entre 

la política económica y la política social. El establecer una frontera entre ellas resulta 

imposible. Basta con repasar la teoría liberal de Adam Smith y la posición crítica de Carlos 

Marx, donde el ámbito económico ocupa un papel central en las relaciones sociales de 

ambos sistemas (Motagut, 2000: 29). El hecho de entender el progreso como consecuencia 

del desarrollo económico ha situado varias investigaciones sociales en la perspectiva 

económica, lo que ha dificultado su estudio, sin embargo debe de comprenderse para poder 

realizarlo. 

Para lograr un mejor entendimiento de lo anterior y abordar el tema que corresponde  

a dicha investigación, a continuación se analizarán dentro de los siguientes apartados, las 

primeras implementaciones de políticas asistenciales dentro de la Gran Bretaña.  Para ello 

se utilizará un análisis cronológico, iniciando en la época feudal donde se presentarán 
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cambios drásticos en la composición social de la nación, que aunado a factores económicos 

y políticos empujarán a gran parte de la sociedad británica a vivir en condiciones de 

desigualdad económica y hacer uso de las primeras medidas de asistencia social 

implementadas durante esta época. 

 

1.2) EL SIGLO XVI: ORÍGENES DE LA DESIGUALDAD SOCIAL Y EL 

DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE ASISTENCIA SOCIAL DENTRO DEL 

REINO UNIDO. 

 

Los orígenes de intervención social de los poderes públicos en el Reino Unido nos remiten 

a la época feudal, donde los niveles de operación se efectuaban en sus respectivas  

comunidades locales, a través de las parroquias e iglesias correspondientes que informaban 

sobre el desarrollo social a las autoridades parlamentarias. Para entonces, la corona inglesa 

no contaba con la organización administrativa y recursos suficientes para hacer frente a la 

problemática social, ya que gran parte de su  presupuesto era destinado a su milicia con la 

finalidad, entre otros fines, de anexar territorios, así como proporcionar una estabilidad a la 

monarquía ante las posibles amenazas de invasión extranjera y los movimientos de 

insurrección por diversos grupos internos que amenazaban la integridad de la cohesión 

social del Reino.  

 En lo que respecta a su composición social, la Gran Bretaña feudal, la cima de la 

pirámide social fue ocupada por los miembros de la monarquía y un número reducido de 

terratenientes, nobles y gentes que auspiciaban títulos de nobleza, para quienes la tenencia 

de la tierra era de vital importancia, ya que les otorgaba reconocimiento social, poderío 

político y militar, como en cualquier otra nación de Europa Occidental donde se hubiera 
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desarrollado el feudalismo (Barrington Moore, 1967: 11). Mientras tanto, el resto de la 

pirámide social fue ocupada por la clase agrícola, siendo totalmente dependiente de dicha 

actividad al habitar y desempeñar sus labores dentro de ella. Sin embargo, durante este 

período los miembros de dicha clase social contaron con el derecho de trabajar, ser dueños 

de su propia parcela y comercializar sus productos, actividad que será eliminada con el 

desarrollo de los enclosures o encierros a los que se hará referencia más adelante. 

Durante esta época diversos tipos de actividades comerciales empezaron a ganar 

cierto prestigio dentro de la nación, siendo los mercados agrícolas y textiles los que gozarán 

para entonces de aceptación tanto a nivel nacional como internacional, lo que ocasionó un 

incremento en su producción. Como consecuencia, a finales del siglo XVI, se originó una 

introducción del capitalismo dentro de la Gran Bretaña, que vino a modificar su entorno 

político, económico y social.  

La introducción del Capitalismo vino a cambiar la percepción tradicional de la tierra 

al conceptualizarla, como un medio de comercialización, lo que incentivo a los grandes 

terratenientes a su tenencia y cultivo (Barrington Moore, 1967: 15). La figura del 

terrateniente paso a ser de vital importancia en el desarrollo político y económico de la 

nación junto con la figura del monarca, es por ello, que comenzó una lucha de poder entre 

ambas figuras por controlar los organismos institucionales de mayor poder dentro de la 

nación, lo que desató finalmente una guerra civil a la que a continuación se hace referencia. 

            

1.2.1) LA GUERRA CIVIL INGLESA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CLASE 

TERRATENIENTE. 
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Al subir al trono el rey Carlos I en el año de 1625, se encontró con un gobierno en 

bancarrota por lo que utilizó al parlamento como medio para aumentar su recaudación 

fiscal y hacer frente a las problemáticas por las que atravesaba la nación, siendo la de 

mayor importancia, el surgimiento de movimientos de insurrección y las posibles amenazas 

de invasión extranjera a las que anteriormente se hacía referencia (Speck, 1993: 13). Como 

medidas se impusieron cargas tributarias excesivas a la población en general y al desarrollo 

de actividades comerciales que eran ejecutadas por los grandes terratenientes y miembros 

de la nobleza, al igual, que se vendieron títulos de propiedad gubernamentales. La mayoría 

de los impuestos se establecieron de forma ilegal por decreto del monarca y sin la 

aprobación del parlamento donde la nobleza y los terratenientes se encontraban 

representados.  

Los miembros del parlamento ante estas medidas abogaron a Carlos I, para eliminar 

este tipo de impuestos que dañaban a la población en general y el desarrollo comercial, sin 

embargo sus propuestas no tuvieron ningún efecto. Los reclamos continuaron por parte de 

la población y la clase aristócrata, lo que hizo sentir al rey acorralado por lo que decidió 

disolver el parlamento, llegando a gobernar durante un período de once años sin su 

consenso.  

Problemas como una menaza de invasión por parte de grupos escoceses obligó al 

rey convocar al parlamento nuevamente , sin embargo, la respuesta de sus integrantes fue la 

de retomar el poder político de la nación, lo que ocasionó una lucha de poder entre 

parlamentarios representados por miembros de la clase terrateniente y la nobleza en contra 

de la figura del monarca, dando inicio para el año de 1688, al desarrollo de la Guerra Civil 

Inglesa, donde el parlamentarismo emergió como un instrumento de la clase terrateniente y 
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por consecuencia se desacreditará la figura del monarca, dando paso a una versión débil del 

absolutismo real dentro de la Gran Bretaña (Speck, 1993: 21).  

La guerra civil, contrario a lo que se pueda suponer, vino a fortalecer la posición de 

las altas clases terratenientes. Es así, como emerge una alianza entre parlamentarismo y 

capitalismo, que no es considerado como una victoria democrática ya que traerá 

consecuencias negativas para los sectores sociales no privilegiados que conforman gran 

parte de la población. (Phyllis 1979: 74). 

 

1.2.2) LA FIGURA DEL ENCLOSURE Y SUS REPERCUSIONES SOCIALES. 

 

Como consecuencia la clase terrateniente y la nobleza albergaran el poder político de la 

nación. La estructura tradicional agrícola prevaleciente hasta entonces, fue desmantelada 

por decreto gubernamental y se instaló la figura del enclosure o encierro, donde la  tutela de 

las tierras paso a cargo de las familias terratenientes más importantes de cada región  con la 

finalidad de concentrar y manejar de forma más efectiva el desarrollo de la producción 

agrícola nacional, haciendo más efectivo su funcionamiento y aumentando su 

competitividad tanto  en el mercado interno como a nivel internacional (Barrington Moore, 

1967: 23).  

Por su parte, el rey al carecer de apoyo y  poder político dentro del parlamento, no 

interferirá con la protección que otorgará el parlamentarismo a la figura enclosure. Ahora 

que los grandes terratenientes al contar con el poder económico y político de la nación, 

tuvieron la facultad  de expropiar cualquier tipo de parcela, afectando en general a las 

comunidades de pequeños propietarios, así la clase aristocrática terrateniente se adaptó 
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desde temprana edad al mundo del comercio, sin embargo, las consecuencias de estas 

medidas tendrían grandes repercusiones para el resto de la población. 

Como resultado, la clase social agrícola, en el caso de no querer continuar en dicha 

actividad se vio en la necesidad de desempeñar nuevos oficios, como es el caso de la 

carpintería o herrería; por mencionar algunos ejemplos. Quienes quisieron continuar con 

esta labor se vieron en la necesidad de emigrar a los centros de mayor crecimiento donde se 

tomaban las decisiones de producción agropecuaria, sin embargo, ahora no contarían con 

los derechos que gozaban con anterioridad al tener que pagar por el uso o trabajo de la 

tierra. Es así como el campesino tuvo que luchar por sus derechos de igualdad económica, 

sometiéndose a una gran violencia por parte de las clases nobles y terratenientes al 

modificar el entorno en que habitaba (Phyllis, 1979: 25).  

                   

                     

                Figura 1. Pirámide Social de la Gran Bretaña del Siglo XVI. 

  Fuente: Phyllis, Deane (1979). The First Industrial Revolution, London, Cambridge University       

  Press.  
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    Hay que tener en cuenta que una de las repercusiones más importantes de este 

proceso fue la eliminación del campesinado del desarrollo de la vida política de la Gran 

Bretaña y su transformación de su vida laboral. En el caso de reubicarse en el desempeño 

de una actividad estos individuos a futuro se convertirán en trabajadores preindustriales, de 

no ser el caso serán empujados a vivir en condiciones de extrema pobreza (Phyllis, 

1979:38). 

Otros fenómenos durante este siglo como el incremento en la taza de fertilidad y un 

conjunto de tensiones en el sistema económico, como fueron las depresiones agrícolas y por 

consecuencia la alza de precios en bienes y servicios, originaron una caída en el nivel de 

ingresos de la población y por consecuencia un aumento en los niveles de desempleo y 

pobreza.  

 

1.2.3) IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRIMERAS MEDIDAS ASISTENCIALES 

DENTRO DEL REINO UNIDO. 

 

Actores como la beneficencia privada en las respectivas comunidades locales ya no eran 

suficientes para hacer frente a la problemática de la desocupación y la indigencia, por lo 

que el gobierno se vio en la necesidad  de introducir una serie de leyes que combatieran 

estas situaciones con el objetivo de no poner el peligro la estabilidad social de la nación. 

  Como consecuencia se establecieron las primeras políticas de asistencia social 

concernientes a  aliviar el malestar social de la pobreza. A estas políticas se le conocieron 

como Poor Laws o Leyes de Pobres, donde se estableció como requisito fundamental para 

las autoridades parroquiales, el brindar educación a los miembros de su comunidad, así 

como, adoptar la clasificación, en la cual, los grupos indigentes se catalogarían en tres 
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diferentes tipos: los válidos, los inválidos y los niños (Torre, 1997: 59). Estos dos últimos 

grupos se les debía brindar asistencia por parte de las autoridades eclesiásticas, ya que eran 

altamente vulnerables al desarrollo y contagio de epidemias,  mientras que la gente que 

formaba parte del primer grupo debían ser incorporados a actividades laborales a través, de 

las workhouses o casas de trabajo (Torre, 1997: 60). 

Es a partir de este momento cuando en la Gran Bretaña comienza a gestarse una 

evolución en la elaboración de políticas encaminadas al bienestar social, sin embargo, como 

se mencionó en el primer apartado, no hay que revestir de altruismo este tipo de medidas 

asistenciales, ya que estas políticas originaron un efecto de desprecio por aquellas personas 

que vivían en condiciones de miseria y contaban con las  facultades para desempeñar un 

empleo. Medidas como las Poor Laws de 1563, permitieron la flagelación de estos 

individuos,  la incineración de su lóbulo de su oído derecho, su encarcelación y en el caso 

de persistir en el desempleo su ejecución, por lo que llegaron a atentar en contra de los 

principios de la dignidad humana (Ruíz, 1973: 81). 

Para el año de 1572, se decretó la ley que introdujo un impuesto obligatorio a los 

habitantes de cada pueblo con el fin de proporcionar asistencia a éste sector de la sociedad, 

así como, se estableció una figura de un oficial que trabajaría junto con las autoridades 

eclesiásticas para conocer detalladamente y supervisar las necesidades de los pobres, 

estableciendo un sentido de responsabilidad colectiva por las clases más desprotegidas de la 

sociedad (Ruíz, 1973: 82). 

En el ámbito político, por su parte, para acceder a los escaños en el parlamento 

británico, tanto en la cámara alta y baja, se debía contar con títulos de propiedad, es por ello 

que el diseño de la política nacional, como se mencionó anteriormente quedó restringida, 

desde sus inicios a la clase terrateniente, la cual, no adquirirá la conciencia sobre la 
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necesidad del desarrollo de políticas asistenciales hasta el siglo XIX, ante el desarrollo de 

críticas de diversos sectores sociales por los aumentos de pobreza y la inadecuada 

distribución de la riqueza. 

Con el paso del tiempo surgirán dentro de territorio inglés unidades administrativas 

conocidas como condados, las cuales dispondrán de sus respectivas autoridades oficiales, 

llegando a tener representación  dentro del parlamento británico, de acuerdo a su nivel 

tributario a la corona. Para el año de 1707, con la anexión de Escocia a territorio inglés se 

da el nacimiento del Reino Unido de la Gran Bretaña y la estructura administrativa de 

condados se extiende a todo el territorio marcando una nueva etapa en la historia de esta 

nación (Speck, 1993: 62). 

Para tener un mejor entendimiento de cómo se fueron desarrollando las políticas de 

asistencia social a continuación se hará un análisis de las estructuras, económico, político y 

sociales de la Gran Bretaña, iniciando en el siglo XIX, período en el cual se suma a la 

existencia de los condados el desarrollo de centros urbanos que modificaran la vida de una 

nación de economía predominantemente agrícola.  

Es necesario tener en mente éstas estructuras para entender como se han dado los 

procesos que encaminaron a aumentar la desigualdad social dentro del Reino Unido, que 

posteriormente se verán reflejado en el surgimiento de movimientos sociales y sindicales 

durante el siguiente siglo,  que darán paso a la maduración de políticas que estructurarán un 

sistema de seguridad social para la primera mitad del siglo XX. 

 

1.3) EL SIGLO XIX: LAISSEZ-FAIRE, DESARROLLO INDUSTRIAL Y LA CLASE 

SOCIAL OBRERA. 
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Para entender la evolución del presente siglo se debe tener en cuenta las dos formas de 

pensamiento que influenciaron al desarrollo político, económico y social de la nación 

durante su transcurso. Estas tendencias fueron el pensamiento Socialista y el pensamiento 

Liberal, los cuales se encontraban  presentes durante dicha época en el panorama político e 

intelectual en la Europa Occidental.  

La ideología Socialista sustentaba que la economía capitalista, con la propiedad 

privada de los medios de producción y una economía de libre mercado resultaba ineficiente 

e injusta. El capitalismo era analizado como un sistema anárquico, que debía ser 

remplazado por un orden nacional planeado y dirigido por el poder político. Así, no sólo las 

necesidades básicas de la sociedad serían cubiertas por el sistema sino que muchas de estas 

necesidades ya no existirían. Como consecuencia las políticas sociales en el capitalismo 

eran concebidas como paliativos incapaces de alcanzar una mayor justicia social, 

únicamente posible mediante un cambio revolucionario del sistema (Kusnir, 1996: 19).                  

La segunda línea de pensamiento, por otra parte, respondía a una corriente 

conservadora que reposaba en el Liberalismo, según en la cual, no había nada seriamente 

incorrecto en el sistema económico vigente, y la preocupación principal de los gobiernos 

debía ser el que se otorgarán todas las facilidades para mejorar más aún su funcionamiento. 

Los servicios sociales públicos tendían a disminuir los incentivos al trabajo y al ahorro, así 

como esta corriente, en su liberalismo extremo, también negaba la necesidad  que el Estado, 

asumiera responsabilidades e interviniera en los asuntos sociales; aunque, en este caso, se 

entendía que el sistema, funcionando con plena libertad y sin regulación era capaz de 

optimizar la situación de los individuos, fuesen trabajadores, consumidores o empresarios 

(Kusnir, 1996: 21). 
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Es así, que con la entrada de este nuevo siglo dentro de la Gran Bretaña y la 

continuación del desarrollo de un capitalismo desde el siglo XVI, se desarrollaron ambos 

pensamientos. El Liberalismo fue aceptado ampliamente por la élite gubernamental, lo que 

derivó en una etapa de liberalismo económico, dentro de la nación a la que se le conocerá 

como Laissez-Faire, en la cual, el Estado permitirá que la economía se maneje de acuerdo a 

las fuerzas del mercado, sin su intervención alguna (Torre, 1997: 32). Esta política fue 

característica de la Época Victoriana que se inició en 1837, tras el ascenso de la Reina 

Victoria a la corona inglesa, hasta su muerte en el año de 1901. Como consecuencia de esta 

política económica, durante el transcurso de dicho período se dio un alto crecimiento 

económico y un alza en la competitividad del comercio internacional de la nación  

Contrario a lo que puede pensarse, durante el transcurso de la Gran Bretaña 

Victoriana se originó una fuerte intervención gubernamental en materia de infraestructura 

pública al promulgar una serie de leyes a favor de la construcción de vías ferroviarias, 

sistema de prisiones y el diseño de sistemas de redes de agua potable y riego por mencionar 

algunos ejemplos. Sin embargo el desarrollo de políticas sociales fueron muy reducidos 

durante la primera mitad del siglo, al no conformar una prioridad en el desarrollo de la 

agenda gubernamental (Thomson, 1951: 71). 

Las posiciones asumidas por parte de ésta elite gubernamental frente a la pobreza 

que imperaba en la Gran Bretaña, fue generalizada y fuertemente influenciada por el 

pensamiento de un liberalismo extremo al que se hizo anteriormente referencia. Como 

argumentos establecían que dicho fenómeno no era resultado del sistema económico, 

siendo frecuente el afirmar que las personas carentes o con muy bajos ingresos asumían 

plenamente su estigma de ser pobres (Kusnir, 1996: 29). Es así que la situación de estos 

individuos se entendió por parte de éstos grupos como un hecho natural, derivando su 
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interpretación de la pobreza de una visión completamente individualista de la sociedad, 

donde este tipo de circunstancias debían ser responsabilidad de las personas y no de la 

sociedad y su modo de funcionamiento, al igual, mucho menos tenía que cuestionarse el 

papel u oficio del Estado. 

Por otro lado, los inicios del crecimiento industrial generaron una ampliación de 

tamaño en los centros urbanos existentes, así como surgieron nuevos establecimientos en la 

parte media y norte de la nación, ocasionando un segundo fenómeno migratorio por parte 

de las clases que se dedicaban al desarrollo de la producción agrícola y comercio  en 

pequeños condados y ciudades. Las nuevas industrias  que tenían a su favor el desarrollo 

tecnológico, aparecían como centros laborales atractivos para las clases menos favorecidas, 

debido a su mayor remuneración, dando paso al nacimiento de la clase social obrera, siendo 

en su entorno, donde se desarrollarán los pensamientos relacionados a la ideología 

socialista (Torre, 1997: 58). Pero antes de entrar en detalles de, ¿Cómo influenció esta línea 

de pensamiento a la clase social obrera?, primeramente debemos entender sus primeras 

características.  

 

1.3.1) EL NACIMIENTO DE LA CLASE SOCIAL OBRERA. 

 

Las palabras clase obrera, aparecen el lenguaje político de Gran Bretaña durante los años 

que siguieron al final de las guerras napoleónicas. Los primeros grandes movimientos que 

cabe calificar apropiadamente de obreros, tanto por su sentido de conciencia de clase, como 

por sus procedimientos y programas, también adquieren importancia y prominencia en los 

decenios posteriores a Napoleón (Speck, 1993:117). Se puede señalar que esta aparición 

singularmente temprana de la clase social obrera, en el escenario nacional no reflejaba una 

 24 



sociedad industrializada, sino una sociedad que se encontraba en la fase inicial de la 

primera de todas las revoluciones industriales (Hobsbawm, 1987: 216).  

Ante estas circunstancias hombres y mujeres se adaptaron a sus nuevas condiciones 

de vida modificando las costumbres tradicionales del pueblo y de la ciudad preindustrial del 

siglo XVIII, sin embargo, ciertas tradiciones a las que a continuación se hará referencia, 

jugaron un papel trascendental en el desarrollo de su comportamiento. Los trabajadores de 

diversas regiones hicieron que se respetasen las festividades tradicionales de sus 

localidades donde se efectuaban rituales religiosos y fiestas tradicionales, para lo cual 

recurrieron a un absentismo masivo que obligaba a los dueños el cerrar sus fábricas ante su 

desarrollo, siendo esta costumbre realizada hasta el decenio de 1840 (Torre, 1997: 54). 

También, es verdad que se adoptaron nuevos modos de lucha y de organización: la huelga, 

el sindicato y la sociedad de ayuda mutua que funcionaba al mismo tiempo como centro de 

sociabilidad para sus integrantes, siendo su antecedente directo La asociación de oficio de 

trabajadores cualificados, que se convertiría posteriormente en la institución del sindicato 

del siglo XIX y que muestra dentro de su vocabulario un origen preindustrial (Hobsbawm, 

1987: 220). 

 Como consecuencia este tipo de costumbres evolucionaron, siendo esta experiencia 

secular de organización preindustrial la que proporcionó gran parte del marco para 

organizar al nuevo proletariado del siglo XIX. Por su parte, la ideología socialista fue 

adoptada por las élites preindustriales o semi-industriales, siendo éstos los responsables de 

difundir sus preceptos y de llevar a cabo la organización de diferentes tipos movimientos en 

favor de mejorar las condiciones de vida de la clase social obrera. 

Muchos de los elementos que posteriormente serán característicos de la vida, la 

cultura y los movimientos de la clase social obrera se remontarán a esta primera fase de la 
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revolución industrial, sobre todo en las primeras zonas fabriles y mineras del norte de 

Inglaterra (Speck, 1993: 107). 

 

1.3.2) EL SURGIMIENTO DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA NECESIDAD DE 

REFORMA AL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL. 

 

El primer movimiento socialista dentro de la Gran Bretaña, enfocado en reformar e 

implementar una serie de medidas asistenciales, de mayor alcance que las implementadas 

por las Poor Laws, se le conoció con el nombre de Owenismo (Thomson, 1951: 63). Dicho 

movimiento fue encabezado a inicios de siglo por el empresario Robert Owen, el cual, es 

considerado como uno de los principales precursores en el desarrollo del socialismo 

británico. Dueño de la productora algodonera de New Lanark, Owen decidió imponer un 

modelo administrativo enfocado en el desarrollo de las relaciones humanas, es así, que 

estableció una relación patrón – obrero, distinta a la que se practicaba habitualmente en el 

campo laboral, donde existían abusos del uso de la mano de obra por parte de los dueños 

fabriles (Torre, 1997: 49). Su modelo administrativo, por lo tanto, se encausó a mejorar el 

nivel de vida de sus trabajadores. Para ello hizo de su centro manufacturero una comunidad 

donde los trabajadores contaran con  servicios asistenciales tales como educación, vivienda, 

cuidado médico, al igual que redujo los horarios habituales de jornada laboral que oscilaban 

entre las doce y trece horas de trabajo (Torre, 1997: 50). Por consecuencia sus trabajadores 

se encontraban en mejor condición financiera, física y moral, en comparación al resto de los 

trabajadores de la Gran Bretaña que trajo como resultado un incremento considerable en su 

producción, por lo que considero de vital importancia el difundir sus resultados, que sin 
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lugar a dudas marcarían un cambio en la  forma de vida y las relaciones de la clase social 

obrera (Ruíz, 1973: 82). 

Debido a ello, Owen se trasladó a Londres para difundir los resultados y alcances de 

su proyecto, por lo que estableció conversaciones con miembros del gobierno y líderes 

sindicales, sin embargo, sus propuestas no recibieron un gran respaldo por parte de la clase 

gobernante, mientras que sólo un número reducido de líderes sindícales lo tomaron en 

cuenta. Su lucha continuó y publicó una serie de libros, como fueron: La Formación del 

Carácter en el año de 1813 y Una Nueva Visión de la Sociedad en 1814. Dentro de ellos 

Owen formuló propuestas detalladas sobre sus ideas de reforma en el desarrollo de los 

centros fabriles y viajo por todo el país difundiendo sus teorías de tendencia socialista, así 

como mandó sus propuestas a la gente más influyente dentro del escenario político y 

económico de la Gran Bretaña (Torre, 1997:53). Finalmente Robert Owen decidió apoyar la 

causa de grupos reformadores en asuntos fabriles, la extensión del sufragio adulto y el 

desarrollo de sindicatos laborales de gran importancia dentro de la industria británica,  

influyendo posteriormente en el desarrollo de importantes  movimientos, como fue el caso 

del movimiento  Cartista, al que más adelante se hará referencia. 

Paralelamente a esta circunstancia comenzó a mostrarse un alto contraste en los 

niveles de vida de las diferentes clases sociales que existían dentro de la nación, situación 

que fue favorable para la difusión del pensamiento socialista, el cual,  enfatizó en mejorar 

las condiciones de vida por la que atravesaba la clase social obrera.  Por otra parte, el 

fenómeno migratorio ante el desarrollo de nuevos centros industriales y el aumento en su 

urbanización, generó diversos tipos de tensiones como consecuencia del alto crecimiento 

demográfico (Ermisch, 1983: 26). La oferta laboral era menor a la demanda, por 

consecuencia gran proporción de la población que acudía a estos centros en búsqueda de 
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oportunidades de trabajo quedaba excluida totalmente de dicho campo, originando pobreza 

y por consiguiente cinturones de miseria que fueron altamente vulnerables al desarrollo de 

epidemias.  

Los paisajes de pobreza fueron acrecentándose y eran altamente contrastante con las 

zonas acaudaladas donde se desenvolvía la clase terrateniente y burguesa, llegando dicha 

situación a inspirar a escritores que, para mediados de la próxima década comenzarán a 

publicar sus obras, donde darán a conocer el tipo de vida que desarrollo la clase social 

obrera británica durante el período victoriano. En este plano diversos autores destacan por 

sus obras, siendo ejemplar la novela de Charles Dickens,  bajo el nombre de Tiempos 

Difíciles, la cual muestra el estilo de vida que sobrellevó esta clase social. 

Como resultado del incremento en las condiciones de pobreza y el surgimiento de 

movimientos influenciados por el pensamiento socialista, las políticas liberales del 

gobierno comenzaron a ser cuestionadas y criticadas por diversos sectores de la sociedad, 

los cuales hicieron énfasis en la necesidad de reforma de las políticas de asistencia social 

existentes. Otro tipo de opiniones y que tuvieron un gran impacto dentro de la opinión 

pública fueron las críticas orientadas a cuestionar el corto impacto social y alto gasto que 

representaba mantener este sistema, los cuales se habían incrementado de dos millones de 

libras en el año de 1780, a ocho millones de libras para el año de 1830 (Ruíz, 1973: 11). 

Sin lugar a dudas el surgimiento de acontecimientos como fueron el surgimiento de 

nuevos centros urbanos, cambios de ocupación por parte de la población y el crecimiento 

poblacional, hacían del sistema de asistencia social, un sistema arcaico que necesitaba 

reformarse, tal como lo explica William Speck: 
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El sistema de beneficencia y asistencia social no se encontraba 

preparado para hacer frente a las problemáticas presenciadas en estos 

centros urbanos, ya que su esquema había sido diseñado para tratar 

con el desempleo crónico de una economía agrícola, lo que ocasionó 

debates dentro de la Gran Bretaña sobre sus costos y alcances 

(Speck, 1993: 149, traducción propia).                           

 

Ante esta problemática y el reconocimiento de estas circunstancias por parte del 

sector gubernamental se decidió llevar a cabo una reforma en el sistema de asistencia 

social, siendo tomado en cuenta el principio de elegibilidad. Con la implementación de esta 

propuesta sus receptores recibirían una ayuda marginal en comparación a los sueldos de los 

trabajadores con los salarios más bajos dentro de la nación, todo esto con la finalidad de 

incentivarlos a incorporarse dentro del mercado laboral, por lo que esta iniciativa generó 

una serie de controversias.   

Por una parte, los defensores de la reforma argumentaban que la medida garantizaría 

una incorporación de los desempleados dentro del mercado laboral. Tal fue la visión de 

Edwin Chadwick, defensor del Utilitarismo, el cual elaboró un reporte a favor de los 

cambios en el sistema de asistencia social, donde fundamentaban que la reforma social 

tendría propósitos prácticos al impulsar a la población a ser personas más productivas 

dentro del mercado laboral y por consecuencia originar un bienestar dentro de la sociedad. 

Para ello, los sectores vulnerables de la población serían alimentados y educados dentro de 

las workhouses con la finalidad de incorporarlos de manera productiva dentro de la 

sociedad, al igual que vivirían bajo un régimen estricto y no atractivo para permanecer 

dentro de estas instituciones (Torre, 1997:  82).  
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Los opositores a las reformas, para quienes eran censurables estas medidas, las 

consideraron como un pretexto para reducir sus gastos y dedicar estos ingresos a otra serie 

de actividades que no acortarían las divisiones de clases dentro de la sociedad. Dentro de 

esta corriente encontramos a Tom Paine, quien se oponía a la reforma y consideraba de 

mayor trascendencia el poner impuestos a la propiedad, de donde se obtendrían recursos 

para financiar un sistema de asistencia social de mayor alcance que subsidiara un sistema 

de pensiones para la familia y la vejez, situaciones donde a su consideración se 

desarrollaban con mayor frecuencia condiciones de pobreza  (Thomson, 1951: 47).  

El gobierno, por su parte no hizo caso de las críticas y promulgó  la Ley de Reforma 

de las Poor Laws en el año de 1834, donde quitó la administración del sistema de asistencia 

social de las manos de los jueces de paz y funcionarios parroquiales, ya que eran ellos 

quienes se encargaban de su administración, convirtiéndolas ahora en responsabilidad de 

las Juntas Protectoras, las cuales fueron elegidas por el Estado con el objetivo de hacer más 

eficiente el desarrollo del sistema (Speck, 1993: 113).  

La sociedad ante estos acontecimientos y en especial la clase social obrera comenzó 

a incrementar su desconfianza con respecto al desempeño de la labor gubernamental, es por 

ello y ante el desarrollo de la difícil situación económica por la que atravesaba el país, 

debido al impacto de las crisis económicas tanto a nivel nacional como internacional, que 

comenzarán a organizarse una serie de movimientos en favor de mejorar las condiciones de 

vida de esta clase social. 

 

1.3.3) ORGANIZACIÓN SINDICAL. 
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El que Gran Bretaña haya sido la primera nación industrial no garantizó su papel 

hegemónico en el sistema internacional, ya que a partir de la segunda mitad de siglo fue 

aventajada por competidores extranjeros, lo que perjudicó a sus exportaciones dañando 

especialmente a su sector industrial donde la clase trabajadora se vio perjudicada. Ante 

dicha problemática los fabricantes pidieron protección ante la política librecambista 

adoptada por el gobierno. Sus peticiones no fueron escuchadas y como resultado tuvieron 

que disminuir su producción, a través del despido injustificado de personal y disminución 

de sueldos (Thomson, 1951, 84). Por consecuencia diversos grupos de trabajadores se 

organizaron en sindicatos con la finalidad de acudir al Estado para que intercediera como 

interlocutor a regular las relaciones industriales, sin embargo, el Estado se hizo de oídos 

sordos y no interfirió a favor de ninguno de los dos sectores (Speck, 1993: 76). A estas 

cuestiones se sumó la depresión económica de 1837 a 1842, lo que obligó a un mayor 

número de movimientos sindicalistas. 

El movimiento de mayor  relevancia, durante la primera mitad del siglo XIX, fue el 

Cartismo, el cual, es considerado por William Speck, en su obra: Historia de Gran Bretaña, 

como el primer choque de clases sociales en la Gran Bretaña. El movimiento Cartista como 

objetivo político buscaba una mayor representación de la clase social obrera dentro del 

parlamento británico con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, así como el 

obtener una mayor representación en la toma de decisiones de la nación, ya que este ámbito 

como se mencionó con anterioridad era exclusivo de la clase terrateniente y burguesa de la 

época. Una de las principales problemáticas del movimiento Cartista fue su falta de 

cohesión ya que su liderazgo se encontraba dividido, dependiendo de las circunstancias por 

las que atravesaba la clase trabajadora en sus respectivas provincias. Mientras tanto, 

algunos miembros del movimiento abogaron por la realización de movimientos pacíficos, 
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en lo que otros hacían uso de la fuerza para hacer oír su voz dentro de una sociedad con 

altos contrastes sociales, ejemplo de ello fueron los levantamientos de Newport y 

Monmouthshire en el año de 1839 (Torre, 1997: 82). 

Una fracción del movimiento propuso la “Carta del Pueblo” en la que calificaba a la 

reciente reforma electoral, que había realizado el gobierno,  como una compra de las clases 

medias, por parte de la clase terrateniente al otorgarles a este sector social el derecho a voto 

(Torre, 1997: 85). Desde su punto de vista la clase media que se había organizado con la 

clase política terrateniente había utilizado las facultades que le otorgaba su derecho a voto 

para mantener los intereses de ambas clases, y excluir, así como utilizar en el desarrollo de 

la producción nacional a la clase social obrera. Por otro lado, este movimiento consideró  la 

reforma de las Poor Laws, como una medida que promovería una reducción en los costos 

del sistema de asistencia social, ya que su mantenimiento recaía en la recolección de 

impuestos de la clase social media y con esta medida estos no se verían sujetos a mantener 

y desarrollar dicho sistema, lo que acarrearía problemas sociales. 

Otro motivo que despertó la conciencia de la clase trabajadora en el Reino Unido 

fue el caso de los jornaleros de Dorchester, donde seis miembros del comité de jornaleros 

agrícolas fueron sentenciados a siete años de deportación a Australia por afiliarse a una 

asociación agrícola de manera ilegal. El caso fue tan difamado en la prensa que su impacto 

originó la organización de diversos tipos de protestas en contra de la sentencia, siendo la 

más conocida la del carpintero londinense, William Lovett, el cual, decidió apoyar a este 

movimiento a través del establecimiento del Comité de Dorchester (Speck, 1993: 109). 

Para el año de 1836, Lovett decidió unirse a Henry Hetherington, fundador de la asociación 

de trabajadores de Londres y juntos elaboraron el documento conocido como “Carta 

Nacional”, en donde abogaran por el establecimiento del sufragio universal masculino, la 
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realización de parlamentos anuales, el derecho al voto secreto, igualdad electoral de 

distritos, pago adecuado a parlamentarios y abolición de los requisitos de propiedad para 

acceder a la cámara de los comunes (Ruíz, 1973: 75).  Así es como se reforzará el 

movimiento Cartista, siendo los centros de mayor representación obrera como Newcastle y 

Glasgow donde obtendrán un gran respaldo. 

Ante las muestras de agitación social, la clase gobernante cerró su filas y decidió 

otorgar algunas concesiones para apaciguar dichos movimientos, siendo la más importante 

la aprobación de la Ley de las 10 horas de 1847, en la cual, como su nombre lo indica la 

jornada laboral fue reducida a un máximo de 10 horas (Ruíz, 1973: 92).  El Cartismo por 

consecuencia no pudo alcanzar sus objetivos, sin embargo, dicho movimiento marcará la 

pauta para la continuación de pronunciamientos que exigirán  una mayor participación de la 

clase social obrera dentro del ámbito político.  

 

1.3.4) TRANSICIÓN EN EL COMPORTAMIENTO DE LA CLASE SOCIAL OBRERA. 

 

Un fenómeno trascendental surgirá durante los siguientes treinta años, donde la clase social 

obrera ira asimilando que dicha fase de recesión económica y lucha social conformaran 

parte del desarrollo de su estilo de vida, por lo que comenzará a asumir el carácter 

homogéneo de un proletariado fabril. De acuerdo a Hobsbawm en su obra: El Mundo del 

Trabajo, esta época contribuyó en tres aspectos para la formación de la posterior cultura de 

la clase trabajadora: 

En primer lugar enseñaron a los trabajadores que el capitalismo era a la vez nacional 

y permanente. No era una catástrofe histórica transitoria, como era el caso de una invasión 

u ocupación extranjera, ni una coalición de tempestades económicas locales que permitiera 
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el flujo de trabajadores a regiones con una mayor estabilidad financiera. Los sindicatos 

aprendieron en los decenios posteriores a 1850, que durante las depresiones era inútil el 

enviar a sus afiliados en huelga, es decir, asumieron los movimientos de la economía como 

nacionales.  

En segundo lugar la pauta de la fábrica mecanizada, la mina, el astillero, la forja y el 

ferrocarril, pasó a ser la dominante del paisaje británico y no una simple anomalía de las 

regiones del centro o nordeste del país, debido a que la revolución industrial transformó los 

centros manufactureros que antes eran dominados por trabajadores tradicionales.  

En tercer lugar la industrialización derivó en la estratificación de la clase social 

obrera. En lo más alto de su jerarquía había una aristocracia obrera que era reconocida y se 

identificaba a sí misma como un estrato superior al resto de los trabajadores y, hasta cierto 

punto, desempeñando labores independientes a la de este. La aristocracia obrera era adulada 

por la clase gobernante, que se refería a ellos como los artesanos inteligentes y, a decir 

verdad, la debilidad de una pequeña burguesía del tipo continental y la curiosa ausencia de 

burócratas dentro de la Gran Bretaña victoriana, hicieron que los artesanos inteligentes 

fuesen el núcleo de lo que a veces se denominaba la baja clase media. Pese a ello, como han 

vuelto a demostrar algunas investigaciones, este estrato social se consideraba a sí mismo 

como una parte de  la estructura que conformaba la clase social obrera, e incluso, en 

algunos aspectos, como los portavoces y líderes del resto de los trabajadores manuales. 

Pero hay que tener en mente que sus ventajas económicas y su categoría dependían de la 

capacidad de organizarse en sindicatos, en sociedades cooperativas de consumidores o en 

sociedades de ayuda. Gracias a estos medios, podía conservar la relativa exclusividad que 

la separaba de los que Hobsbawm considera como peones y hasta cierto punto la protegía 

de la inseguridad. 
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  Económicamente durante dicho período tres factores influyeron en la mejora de las 

condiciones materiales de vida de los trabajadores después de 1870: la espectacular caída 

de los costos de vida durante la llamada Gran Depresión de 1873-1896; El descubrimiento 

del mercado de masas nacional, incluyendo el de los trabajadores bien pagados o, cuando 

menos con empleo regular, para artículos producidos o tratados industrialmente; y el 

desarrollo de la denominada vivienda estatutaria, que, de hecho, una parte significativa de 

la vida de la clase social obrera se desarrollará dentro de su entorno, siendo característico 

las hileras de casas pegadas unas a otras fuera del centro antiguo de las ciudades y que 

posteriormente serán testigo de la evolución de esta clase social (Hobsbawm, 1987: 248). 

Todas estas circunstancias significaron aunque sea una mejora entrañable en el nivel de 

vida de la clase social obrera durante este período. 

 

1.3.5) EL RESURGIMIENTO DE LA CLASE SOCIAL OBRERA. 

 

Tras el desarrollo de esta transición en la transformación cultural de la clase obrera, surge 

en la década de 1880, un renacimiento del socialismo en la Gran Bretaña, que se verá 

reflejado en el aumento en la actividad sindical y su reforzamiento de poder político al 

lograr el apoyo de las clases medias profesionales, debido a su gran preocupación por la 

diferencia de contrastes sociales en el paisaje británico. Muchos de los movimientos por 

parte de estas clases medias se basaron en la línea de pensamiento socialista  sobresaliendo 

movimientos como el Ejército de Salvación de los  Cristianos Evangélicos, Movimiento 

Socialista Cristiano y la Sociedad Fabiana (Speck, 1993: 129). Sus seguidores hacían 

hincapié en la interdependencia de clases y el nulo respeto a lo que ellos llamaron “los 

demonios de la pobreza” por la diferencia de estratos sociales (Thomson, 1951: 92).  
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Algunos de sus personajes llegaron a caer en el radicalismo, mientras otros se 

caracterizaban por su diversidad y libertad de pensamiento, tal es el caso de la Sociedad 

Fabiana, movimiento de mayor impacto que se singularizó por organizar dentro de un 

movimiento sindical con agrupación de clases medias y trabajadoras una publicación con 

estudios referentes a las desigualdades sociales y condiciones de pobreza desarrolladas 

dentro del Reino Unido (Torre, 1997: 78).  

Con la aprobación de la Segunda Ley de Reforma Parlamentaria, se extendió la base 

del electorado a los miembros de la clase trabajadora con mayores ingresos, a los varones 

cabeza de familia que hacían de manera adecuada sus contribuciones tributarias, así como a 

inquilinos con una cierta tasa de alquiler en sus respectivos municipios, mientras que, en los 

diversos distritos de la nación dichas políticas se extendieron y los requisitos de propiedad 

se redujeron (Ruíz, 1973: 127). 

Por otro lado, en 1893 Keir Hardie fundó el Partido Laborista Independiente con la 

finalidad de  ganar la simpatía y representación del movimiento obrero ante el parlamento. 

Por su parte el Partido Liberal, fue el partido político con mayor influencia dentro del 

escenario político británico durante este período al colocar para el año de 1898, a once 

representantes de movimientos sindicales dentro del parlamento británico, sin embargo,  un 

desencuentro entre los miembros de su partido y representantes sindicales dará por 

terminada dicha alianza que será significativa para fortalecer al partido de Hardie.  

El alejamiento en la relación  Partido Liberal - Sindicatos, otorgó la oportunidad a 

los líderes socialistas de congregarse y decidir formar un movimiento que les diera mayor 

impulso a sus propuestas dentro del escenario político, teniendo como consecuencia en el 

año de 1900, la formación del movimiento conocido como el Comité de Representación 

Laborista (CRL), el cual, contó con la participación de sindicatos, miembros del Partido 
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Independiente Laborista, la Sociedad Fabiana y la Federación Social Democrática (Torre, 

1997: 136). Cabe señalar que desde sus inicios el Comité de Representación Laborista tuvo 

como objetivo, el de promover un partido independiente que representara y diera empuje a 

las exigencias y aspiraciones de la clase social obrera dentro del parlamento británico 

(Ruíz, 1973: 131).  

Su fundación fue bien recibida y el partido comenzó a ganar la simpatía, de los 

integrantes de la clase obrera, viéndose reflejado en su primera elección de candidatos 

dentro del parlamento británico que a su llegada se auto denominaran como los 

representantes del Partido Laborista, que con el paso de los años obtendrán la preferencia 

electoral de esta clase social. 

Ante estos acontecimientos, diversos miembros de la élite gubernamental, 

consideraron el creciente apoyo de la clase media a la ideología socialista y la clase obrera 

como una amenaza política para las clases conservadoras que habían sustentado el poder 

desde siglos anteriores. Sin embargo,  el empuje de estos movimientos fue tan grande que 

consideraron prioritario el reformar sus ideas y abrir un debate para subsistir , por lo que 

aprobaron realizar diversas reformas económicas, políticas y sociales dentro de la Gran 

Bretaña. Ejemplo de ello, fue la promulgación de la Ley de Coalición, en la que, por 

primera vez un ministerio, en este caso, el Ministerio de Comercio arbitraria las relaciones 

empresarios - trabajadores, así como compensaría a aquellas personas que sufrieran 

altercados en accidentes laborales (Torre, 1997: 143).  

Fue durante el transcurso de la última década del siglo cuando se marcaron los 

inicios del desarrollo de la política social, destacando las medidas relacionadas a sanidad 

pública y la regulación de las condiciones laborales, incluso se llegó a planear un sistema 
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de pensiones para el retiró que no prosperó debido a la falta de presupuesto por parte del 

Estado.  

Ante dicha apertura, y la elaboración de propuestas para la formulación de políticas 

sociales propuestas en la última década del siglo XIX, se anticipará el escenario para la 

evolución de las políticas sociales modernas que surgirán a principios y mediados del 

siguiente siglo. Mientras que el proceso de industrialización culminará con el 

establecimiento de una sociedad libre, donde la clase social obrera jugará un papel 

importante en su institución. 
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