
CAPITULO II. EL SURGIMIENTO DE LA POLÍTICA SOCIAL MODERNA DENTRO 

DE LA GRAN BRETAÑA. 

 

2.1)  LA INSTAURACIÓN DEL ESTADO BENEFACTOR Y EL ESTABLECIMIENTO 

DE LAS PRIMERAS POLÍTICAS SOCIALES. 

 

Entre la corriente Liberal y Socialista que predominaron durante el siglo XIX, se abrió paso 

un enfoque, que, con muchos matices, apoyó la necesidad del desarrollo de políticas 

sociales que atenuaran los problemas de un capitalismo liberal a ultranza. Esta corriente 

recibió el nombre de Estado Benefactor a la que hace referencia Liliana Kusnir en su libro, 

La Política Social en Europa. Dentro de ésta corriente convergían en este tipo de 

posiciones, entre otros, los grupos radicales no socialistas, políticos laboristas e incluso 

liberales que se alejaban del dogmatismo liberal de la época victoriana, además de los 

socialdemócratas en sus diferentes versiones según los países. 

 El Estado Benefactor por consecuente propuso dentro de la Gran Bretaña la 

introducción de contenidos sociales concretos dentro de la política. Sus seguidores 

reconocían que el sistema económico practicado durante la época victoriana dejaba muchas 

necesidades insatisfechas dentro de su sociedad, al distribuir los bienes de forma 

inequitativa, pero que, en las tareas puramente económicas de producción y distribución de 

bienes era preferible a cualquier otro sistema. Esta ideología por consecuente no buscaba 

grandes cambios a pesar de que creía que el sistema económico capitalista no podía corregir 

sus defectos por sí mismo, y por ende reconocía la responsabilidad y el derecho del Estado 

de intervenir obligatoriamente para modificar sus consecuencias en la esfera social (Kusnir,                    

1996: 35).  
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Por lo tanto, esta posición intervencionista reconoció como primera tarea del Estado 

la de extender los servicios sociales e incrementar las funciones colectivas de la sociedad, 

siendo su objetivo primordial el lograr un equilibrio entre la libertad privada y el 

intervensionismo público; es decir, entre el liberalismo económico por un lado, y la 

estabilidad y el bienestar social, por el otro (Kusnir, 1996: 36). Por consecuencia, el 

desarrollo del ámbito político de inicios de siglo dentro del Reino Unido, se vio 

influenciado por el desarrollo de esta corriente ideológica que nos permitirá entender el 

comportamiento de los distintos  actores que participarán dentro de dicha escena. 

Para comienzos del siglo XX, los partidos que dominaron el escenario político, 

fueron el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Laborista comenzaba un 

proceso de estructuración en, el cual, establecía las bases de su plataforma política, donde 

sus propuestas encaminadas a representar y elevar los niveles de vida de la clase social 

obrera encaminaban su causa (Bruce, 1991: 16). Como primer estrategia sus integrantes se 

enfocaron en ganar reconocimiento dentro del escenario político británico, para ello, una 

parte de sus miembros conformaron una alianza con el partido que encabezaba las 

preferencias electorales en dicho momento, es decir, el Partido Liberal, originando dentro 

del parlamento británico una alianza que les permitiría obtener la mayoría en cuanto al paso 

de iniciativas, así como, ganar gradualmente el reconocimiento de su labor por parte del 

electorado. Los miembros del Partido Liberal, por su parte, consideraban dicha coalición de 

vital importancia para atraer las preferencias electorales de la clase social obrera  que 

representaba  a gran parte del electorado británico. 

Por consecuencia las políticas del Partido Liberal  dieron un giro hacia las políticas 

del Estado Benefactor para ajustarse a los cambios sociales, políticos y económicos que se 

estaban originando dentro de la nación. Es así, como sus preceptos distintivos de la época 
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de la Gran Bretaña victoriana, donde se proponía la defensa de la economía, el ahorro 

gubernamental y la política de no intervención del estado en asuntos sociales, tuvieron que 

renovarse. Como consecuencia, dentro del desarrollo de esta  nueva corriente Liberal, a la 

cual, se le denominó como Nuevo Liberalismo, se incorporó como principio medular el 

precepto de intervención estatal como medio para aliviar el rezago en materia social 

(Derek, 1973: 22). 

La primer acción gubernamental se enfocó en la creación de diversos comités que se 

encargarían de investigar los beneficios y rezagos del sistema de seguridad social existente. 

Para ello, se nombraron juntas especializadas en el estudio de diversas áreas como fueron el 

sector educativo, el sector salud, así como, el sistema establecido a través de las Poor Laws 

en el año de 1834. Al igual, se pondrían a funcionar diversos tipos de esquemas de carácter  

independiente con el fin de hacer frente  a diversas problemáticas que se ponían a relieve a 

principios de este siglo, como fue el caso de pensiones a jubilados y el cuidado de menores 

de edad al que más adelante se hará referencia. 

La primera reforma social del siglo tuvo lugar en el sector educativo, donde se 

legalizó la educación secundaria y técnica en el año de 1902, con la finalidad de impulsar 

su eficiencia y brindar una mayor área de estudio y habilidades a la población. Uno de los 

cambios trascendentales que marcarán la pauta para éste y el desarrollo de otra serie de 

servicios, fue el otorgamiento de su supervisión y desarrollo a las autoridades locales, lo 

que facilitó su manejo al conocer las carencias y problemas por los que atravesaba el sector 

educativo en sus respectivas comunidades locales (Cole, 1948: 18). Otra propuesta de gran 

relevancia fue el otorgamiento de desayunos escolares, siendo el estímulo para dicha 

propuesta los eventos sucedidos dentro de la guerra de los Boers, donde las deficiencias 

nutricionales de los reclutas se pusieron de manifiesto ante el bajo rendimiento de las tropas 
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británicas en dicha guerra. El debate tanto a nivel político, como a través de la opinión 

pública, para la introducción de esta propuesta se centró en la continuidad y desarrollo del 

imperio, donde para garantizar su estabilidad debía de otorgarse una mejor alimentación a 

sus integrantes (Marshall, 1975:72). Para ello, el gobierno nombró una comisión 

especializada, conocida como Comisión de Entrenamiento Físico, la cual, a raíz de diversos 

estudios recomendó al gobierno de proveer alimentos a las futuras generaciones, es por ello 

que dicha medida se tomó en cuenta y se introdujo en  las respectivas juntas escolares de la 

nación, a través de las autoridades locales a sus correspondiente prospectos escolares. Más 

preocupante fue el reporte del Comité Inter-departamental de Deterioro Físico, el cual, 

hacia un llamado a las autoridades locales con la finalidad de brindar inspección médica y 

alimentación al sector infantil. Como resultado para el año de 1907 se creó el Servicio 

Médico Escolar, donde las autoridades por medio de un departamento médico supervisaría 

la provisión de estos servicios dentro de centros escolares, dando paso a la posterior 

estructuración de un sistema médico (Schweinitz, 1947: 27). 

El gran debate social dentro de la Gran Bretaña, sin embargo, se orientó al análisis 

de las funciones de las Poor Laws. Lloyd George se encontraba convencido de su corto 

alcance social, por lo que, debía de diseñarse un sistema independiente que afrontara los 

nuevos retos sociales que se planteaban a la sociedad británica durante inicios de siglo. Para 

ello, el gobierno Liberal, en el año de 1905, nombró una Comisión Real con el fin de 

analizar su funcionamiento y alcance. Dicha comisión estuvo compuesta por diversos 

expertos en el campo de la administración social, entre ellos, gente relacionada a 

sociedades altruistas,  líderes sindicales, economistas y sociólogos. Su análisis fue 

controvertido y dentro de él se desarrollaron dos tipos de vertientes que ponían de 

manifiesto los pensamientos que habían influido en el desarrollo económico, político y 
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social de la Gran Bretaña victoriana. Estas corrientes fueron la corriente Liberal y la 

corriente Socialista. 

La vertiente conservadora con influencia de un pensamiento liberal característico de 

la época victoriana, se oponía a la remoción de facultades con las que contaban las Poor 

Laws. Para ello, sus integrantes propusieron diversos tipos de modificaciones, 

trascendiendo la sustitución de su nombre por el de Sistema de Asistencia Pública, esto 

debido a la mala reputación social a la que se le había asociado a dicho sistema. La segunda 

modificación de gran trascendencia, fue el cambio de su administración a las autoridades y 

comités locales, como ocurrió en el caso de la Ley de Educación de 1902. A pesar de las 

ideas reformistas de este grupo, dentro de sus integrantes como acaba de mencionarse, 

prevaleció una visión conservadora con respecto al desarrollo de la pobreza ,al argumentar 

que las principales causas de pobreza social no provenían exclusivamente de las 

condiciones económicas o industriales por las que atravesaba la nación, sino que su  origen 

y carácter provenían de un carácter moral del individuo (Derek, 1973: 174). 

La vertiente socialista, por otro lado, reconocía que gran parte de la problemática 

social por las que atravesaba la nación se debía a las fallas del sistema económico y a la 

inexistencia de un programa de asistencia social de gran alcance que hiciera frente a las 

necesidades de los sectores sociales más vulnerables. Es por ello que sus integrantes 

aprobaban el desmantelamiento de las Poor Laws. Durante la investigación sus miembros 

elaboraron un reporte conocido como Reporte Minoritario, donde sus integrantes 

expusieron sus propuestas, siendo la idea más significativa, la referente a la especialización 

en la administración del sistema de seguridad social, lo que como consecuencia generaría 

un mejor desarrollo en su sistema. Para ello, sugerían su supervisión bajo una oficina 

central, ya que el control exclusivo de las autoridades locales podía viciar su 
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funcionamiento. Otra de las propuestas significativas de esta vertiente será la creación de 

un Ministerio de Trabajo, que se encargaría de organizar las relaciones laborales haciendo 

frente a la problemática del desempleo, en especial durante el transcurso de una depresión 

económica, llegando a expresar una visión similar a la versión del pleno empleo de William 

Beveridge, a la que se hará referencia en el siguiente capítulo.  

En la arena política, por su parte, los miembros del Partido Laborista alentaban la 

abolición de las Poor Laws. Si bien reconocían que esa norma había cumplido algunas 

funciones asistenciales, criticaban su funcionamiento debido a que carecía del espíritu 

propio de un servicio público que permitiera, por ejemplo, distinguir las necesidades 

específicas de grupos altamente vulnerables al desarrollo de condiciones de pobreza como 

eran los niños, ancianos, enfermos y desempleados (Derek, 1973: 176). Se trataba, por lo 

tanto, de inculcar este espíritu mediante una verdadera reforma social que introdujera 

nuevos mecanismos. 

Por otro lado, quienes defendieron los principios de la Ley de Pobres de 1834,  

fueron los miembros de las Juntas de Gobiernos Locales, quienes se encargaban de 

administrar el sistema de seguridad social. Tal fue el caso de J.S Davy, Jefe de la División 

de Poor Laws, el cual se encontraba convencido que la asistencia concedida por estas leyes 

no otorgaba  un carácter discriminatorio a sus receptores. Davy creía firmemente que la 

gente más pobre aliviaría su condición social, si esta sufría la perdida de su reputación 

personal y libertad al estar bajo detención dentro de las workhouses y por ende ser privado 

de sus derechos civiles (Marshall, 1975: 158). Su visión como puede notarse fue similar a 

la de los políticos conservadores de la época victoriana. 

Un punto de vista más positivo se desarrollo por parte de quienes ejercían la 

profesión médica y conocían las necesidades de la población en materia de salud. La Junta 
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de Médicos se oponía abiertamente al principio de elegibilidad que otorgaban las Poor 

Laws, ya que por medio de ellas, como argumentaban, se relegaban sus servicios a otros 

sectores sociales que podían necesitar atención y por ende poner en riesgo su integridad. Su 

argumento, por otro lado, recaía en aumentar la calidad de los servicios en las áreas  de 

enfermería, cuidados médicos, doctores y cirujanos altamente calificados, con el fin de 

brindar un mejor servicio a la población. 

Para terminar con el debate de las Poor Laws, finalmente algunos miembros de la 

comisión no decidieron defender sus principios y los puntos de vista de Davy o quienes la 

apoyaron. Tampoco determinaron oponerse a dicho sistema, sin embargo, no desecharon la 

idea de llevar a cabo una reestructuración y continuar con su funcionamiento.  

Regresando a la configuración del sistema de seguridad social, Lloyd George, 

proponía, que este fuera acompañado por un sistema de pensiones que cubriera a sectores 

vulnerables de la población, como fue el caso de aquellos que desarrollaran enfermedades, 

desempleados, viudas y huérfanos, así como, a las personas de la tercera edad. El costo de 

dicho sistema representaría una carga significativa para las finanzas del Estado, si este fuera 

corrido por él. Lloyd George, al igual, sabía que dicho sistema no podría ser costeado a 

través del sistema de tributación, es por ello que decidió implementar un sistema de 

contribución basado en  tres sectores: fondos de trabajadores, fondos de la parte empleadora 

y fondos del sector gubernamental. Solamente a través de esta vía se podía hacer funcionar 

dicho sistema que finalmente se corrió para el año de 1908 (Cole, 1948:51).  

Así, por mencionar algunos ejemplos, se llevo a cabo el  establecimiento de clínicas 

para la maternidad y se otorgaron subsidios para el cuidado de infantes, al igual que se 

introdujo un sistema de pensiones para jubilados, sector de la población que crecía con el 

paso del tiempo y era altamente susceptible a vivir en condiciones de pobreza. 
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2.2) LA CONTIENDA DEL ESCENARIO POLÍTICO Y EL SURGIMIENTO DEL 

PRIMER ESQUEMA ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Las exigencias para acortar las desigualdades sociales continuaron durante el presente siglo, 

llegándose a expresar a través del incremento en el desarrollo de movilizaciones, por parte 

de la clase social obrera en diversos puntos de la nación. Mientras tanto los miembros del 

Partido Liberal y Laborista analizaban diversos tipos de medidas que les permitiera reducir 

las condiciones de inequidad social dentro de la nación y captar un mayor número de 

ingresos gubernamentales que les permitiera realizar proyectos de alcance social (Ruíz, 

1973: 152). Es por ello que la política fiscal, a partir de estos momentos, pasó a jugar un 

papel trascendental en el desarrollo económico y social del país. 

Al termino del análisis de diversos tipos de propuestas, los integrantes de ambos 

partidos propusieron una ley, en donde los grupos ostentosos de la nación, debían de 

contribuir ante el desarrollo de dicha distribución; ya que como señalan diversos estudios, 

antes de la Primera Guerra Mundial, el 5% de la población más rica del Reino Unido, 

poseía el 87% de las propiedades existentes dentro de la nación (Hobsbawm, 1968: 234). Es 

así, como el líder del partido Liberal, Lloyd George, en el año de 1909, propuso dentro del 

parlamento la introducción de una medida que pretendía imponer cargas tributarias a los 

grupos suntuosos de la nación, recibiendo el nombre de Ley del Presupuesto del Pueblo. La 

Cámara Alta y la clase conservadora, como respuesta denunció al Partido Liberal y 

Laborista, de querer despojar a los ricos de sus posesiones, lo que originó una división de 

opiniones dentro del parlamento. Como resultado de esta nueva tendencia se impulso y 

aprobó dentro de la Cámara de los Comunes la Ley del Presupuesto del Pueblo, sin 

embargo, dicha ley no tuvo efectos al ser rechazada por la mayoría de los miembros de la 
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Cámara Alta del parlamento, lo que ocasionó una crisis constitucional y política (Derek, 

1973:1 83).  

La lucha entre Liberales-Laboristas y la Cámara Alta generó grandes debates 

públicos dentro de la nación, mientras tanto los Liberales se encontraban en la búsqueda del 

diseño de leyes que obstruyeran el derecho de veto que les otorgaba la constitución 

británica a la Cámara de los Lores.  Para el año de 1910, con la muerte del Rey Eduardo 

VII, sube al trono de la corona el Rey Jorge V, el cual, al observar los reclamos de distintos 

sectores sociales a favor de una distribución de la riqueza y las muestras de cansancio que 

había mostrado el electorado, al empezar a declinar su participación en el desarrollo de los 

procesos electorales, otorgó su apoyo aunque sea a regañadientes a la aprobación de la Ley 

del Presupuesto del Pueblo (Speck, 1993: 176). 

La popularidad del Partido Laborista comenzó a ir en aumento, por lo que diversos 

miembros del partido Liberal y Conservador, percibieron su crecimiento como una 

amenaza a la estabilidad electoral que había prevalecido desde antes de su aparición en el 

escenario político británico, donde ambos partidos se habían encargado de diseñar el marco 

político de la nación. Es por ello que ambos partidos debían de trabajar en la elaboración de 

sus propuestas, encaminándolas a la tendencia del Estado Benefactor y hacerlas atractivas 

para atraer la atención del electorado. Aunado a esta rivalidad, ambos partidos realizaron 

diversos tipos de campañas con el fin de desacreditar la credibilidad de los líderes 

laboristas, siendo uno de los casos más renombrados el juicio impartido por parte de uno de 

los integrantes del Partido Liberal, conocido como W.V. Osborne, el cual, declaraba como 

inconstitucional la cuota de afiliación de los diversos grupos sindicales al Partido Laborista, 

pidiendo su interrupción de manera indefinida (Schweinitz, 1947: 53). Dicho juicio 

finalmente se declaró nulo en la corte al existir una reforma gubernamental, donde las 
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donaciones a partidos políticos, serían aprobadas siempre y cuando se manejaran bajo el 

marco de la legalidad. 

Con el paso del tiempo el numero de militantes sindicalizados dentro del Partido 

Laborista fue en aumento, así, el Sindicato de Mineros se afilió al partido en el año de 

1909, lo que aumentó su importancia en la toma de decisiones en el ámbito político al ser 

respaldado por el gremio industrial más importante del Reino Unido. 

En el ámbito de la política social el año de 1911, es considerado como trascendental 

en la Gran Bretaña, ya que se aprobó el primer esquema estructurado de seguridad social 

del que Lloyd George era responsable. Una de las principales características de este 

programa fue la implementación de la Ley de Seguridad Social, la cual, se especializó en 

dos de las problemáticas sociales que abatieron a la sociedad británica: el sector salud y el 

fenómeno del desempleo. Como consecuencia para hacer frente a estas circunstancias se 

diseño un esquema para cada una de estas cuestiones. 

En primer plano la implementación del Seguro de Salud, implicó un caso más 

controversial y complicado que el tema de las pensiones anteriormente planteado, no por su 

fundamento progresista, sino por la existencia de diversos grupos de interés que intervenían 

en su desarrollo y que hacían difícil la reestructuración de un nuevo esquema (Sleeman, 

1974: 81). Debido a ello, Lloyd George, tenía que diseñar un esquema balanceado donde 

las partes involucradas que fueron las Sociedades Altruistas, las Juntas de Médicos y las 

Compañías Aseguradoras se vieran beneficiadas, ya que su participación conjunta era de 

vital importancia para los planes que Lloyd George tenía en mente. 

Por una parte las Sociedades Altruistas se oponían a cualquier tipo de intervención 

gubernamental en su campo. La Junta de Médicos estaba en contra de  la explotación de sus 

servicios, mientras las compañías aseguradoras se oponían a la introducción de servicios 
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relacionados a su campo por parte de las sociedades altruistas, que les vendría a quitar parte 

de su mercado. Tras el desarrollo de una amplia negociación el Estado no interferirá en el 

campo de las sociedades altruistas, mientras que éstas tuvieron que estar más subordinadas 

a los intereses comerciales al no poder participar en el campo de las compañías 

aseguradoras a las cuales se les garantizó su mercado, mientras que la junta de médicos 

utilizó su poder de negociación para asegurar su independencia laboral y no depender  

plenamente de las  exigencias de los hospitales de beneficencia (Derek, 1973: 192). 

  La segunda dificultad por la que atravesó el Seguro de Salud, fue el establecimiento 

de su administración. Debido a ello se decidió que las contribuciones semanales tenían que 

ser hechas por los trabajadores, empleadores y el Estado, al igual que en el sistema de 

pensiones. Estos fondos serían administrados por sociedades aprobadas y vigiladas por 

parte del Estado, lo que permitió el funcionamiento de dicha organización. Sin embargo, se 

encontrarían deficiencias para proveer de servicios hospitalarios a la población al no contar 

con un esquema coordinado con los hospitales de beneficencia, mientras que, el mayor 

defecto del esquema, recaía en su incapacidad por cubrir de cuidado médico a los 

dependientes de los trabajadores asegurados. 

La tercera dificultad se encontró en el terreno del consenso político donde los 

grupos sindicales se oponían a la aprobación de un esquema que confiscara los ingresos de 

la clase social obrera. En torno a esta problemática diversos tipos de argumentos se 

desarrollaron. Quienes se opusieron, como fue el caso de los integrantes de la sociedad 

Fabiana calificaron a Lloyd George de criminal, al querer despojar con una parte de sus 

ingresos a las clases sociales más desprotegidas, así como tuvieron cierto temor por el 

futuro manejo de los recursos (Mann, 1992: 48). Quienes apoyaron esta propuesta tenían 

muy en mente que el pago por este servicio era regresivo y de ahora en adelante gran parte 
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de la población podía contar con este servicio, que años atrás era exclusivo de ciertos 

grupos sociales y ahora se encontraba a disposición de la población a cambio del pago de 

pequeñas contribuciones. 

La segunda parte de la Ley de Seguridad Social, se enfocó en la introducción de un 

seguro de desempleo, en el que Winston Churchill y sus consejeros trabajarían a partir de 

1908. Fue a través de un integrante del Partido Laborista que Churchill conoció al 

economista, William Beveridge, quien se convertirá en su consejero dentro de la Junta de 

Comercio y que posteriormente tendrá una influencia significativa en el desarrollo de la 

política social dentro de la Gran Bretaña.  

William Beveridge como economista, había realizado diversos tipos de estudios 

sobre las principales causas y efectos del desempleo. Dentro de estas investigaciones, 

exponía que una de las grandes problemáticas de este fenómeno, era el período que 

calificaba de transición, siendo este lapso donde una persona recaía cuando era 

desempleado y tenía que ir en búsqueda de empleo. Sus ideas se encontraban plasmadas en 

el libro  Desempleo: Un Problema de la Industria, dentro del apartado: La Organización 

del Mercado Laboral, donde explicaba que dicho período de transición debía de abordarse 

para hacer frente al asunto del desempleo (Derek, 1973: 41).  

Para ello, Beveridge propuso la creación de una oficina encargada de efectuar a 

nivel industrial intercambios laborales. Esta idea había sido mencionada con anterioridad 

dentro del Reporte Minoritario de la comisión encargada de analizar los efectos y alcances 

de las Poor Laws. Beveridge, al igual que sus colaboradores, se encontraba totalmente 

convencido que para el éxito de dichos intercambios, no debería de haber conexión alguna 

con las políticas establecidas dentro de la Ley de Pobres. Es así como la Ley de 

Intercambio Laboral, fue introducida en el año de 1909, siendo ésta una innovación dentro 
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de una economía de libre mercado, donde se ponía en contacto a trabajadores y 

empleadores (Cole, 1948: 47).  

Como segunda medida para hacer frente a la problemática del desempleo, se 

instituyo un seguro basado en el pago de contribuciones y subsidios gubernamentales. El 

gran debate surgió,  sobre la utilización de esos recursos y la respuesta de los trabajadores 

al tener que dar una contribución para mantener dicho sistema, sin embargo, estos 

respondieron de manera positiva, por lo que, el esquema fue introducido primeramente en 

las industrias más sobresalientes de la nación, como fue el sector de la construcción, 

ingeniería mecánica, construcción de vehículos por mencionar algunos ejemplos y con el 

paso del tiempo se esperaba el extenderlo a otras industrias. 

Con la introducción de ésta política la popularidad de los Liberales logró aumentar, 

sin embargo, varias de las medidas introducidas en la Ley de Seguridad Social, como se ha 

visto, fueron parte de las propuestas hechas con anterioridad por parte de diversos 

miembros del Partido Laborista. Ante éste juego político los integrantes del Partido 

Laborista, tenían que jugar sus cartas con cautela y aunque los miembros del Partido 

Liberal, se adueñaban de sus propuestas y se las adjudicaban como medio para atraer las 

preferencias del electorado, sabían que era de vital importancia el mantener la alianza entre 

ambos partidos para así ganar reconocimiento por parte del electorado y como estrategia de 

mediano plazo  reivindicar la solidez de su partido dentro del sistema político británico 

(Bruce, 1991: 25). 

Regresando al ámbito político las dificultades a las que se enfrentaba el gobierno 

Liberal iban en aumento. Las crisis planteadas por la intransigencia de la Cámara de los 

Lores, la agitación sobre el problema de Irlanda y los hombres del Ulster, el incremento en 

la militancia en los movimientos obreros, como fueron las huelgas de mineros y 
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estibadores, así como, el reclamo de las mujeres sufragistas que exigían que se les 

atribuyera su derecho a voto, ponían en peligro la gobernabilidad de la nación. 

 Una filosofía política que asumía que las tensiones entre los individuos y la 

sociedad se podían resolver logrando un consenso en las instituciones representativas 

quedó, según se afirma, desconcertada por el manifiesto fracaso del sistema para lograr ese 

resultado con estos grupos (Marshall, 1975: 63). Es por ello que el gobierno utilizó su 

fuerza para resolver dichos problemas. Ahora solamente la reivindicación del Estado 

anatema, en sí, a un credo de Laissez-Faire y la no intervención, podían detener el proceso 

de decadencia al que estaba entrando el Partido Liberal.  

 

El Nuevo Liberalismo había llegado muy lejos. No sentían ningún 

miedo de utilizar al Estado para resolver los problemas sociales, lo que 

generó un golpe mortal al liberalismo, mientras que los problemas 

sociales parecían poner al borde de una guerra civil a la Gran Bretaña, 

como lo mencionó el diario Sunday Times en enero de 1912 (Speck: 

1993,192). 

 

 

2.3) DESARROLLO Y CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

 

Para el año de 1914, estalla la Primera Guerra Mundial y Gran Bretaña declara la guerra al 

darse la invasión de Alemania a territorio Belga. Fue la guerra la que asestó el golpe mortal 

al Liberalismo Eduardino que práctico las políticas del Estado Benefactor, ya que 

irónicamente la agitación industrial y la militancia sufragista, supuestamente fatales, 
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disminuyeron cuando los grupos gremiales acordaron apoyar el esfuerzo bélico, mientras 

que las mujeres sufragistas suspendieron sus actividades durante la guerra.  

Las necesidades sin precedentes generadas por el conflicto bélico hicieron precisas 

medidas que los liberales consideraban de abominables. Inclusive la misma declaración de 

guerra resultaba controvertida ya que el partido había expresado con anterioridad su crítica 

y condena al desarrollo de conflictos y en especial, al de los Boers a finales del siglo XIX. 

Con la declaración de guerra a Alemania, solamente la convicción de que habían mantenido 

el principio moral mantuvo al gobierno unido.  

Como consecuencia se desarrollaron propuestas contrarias a sus principios. Tal fue 

el caso de la Ley de Defensa del Reino, aprobada en agosto de 1914, donde se estableció 

una censura para restringir la cobertura informativa de la guerra; El Presupuesto del Pueblo 

promulgada en el año de 1915, que introdujo impuestos sobre las importaciones de lujo y 

marco el fin de la tendencia del libre comercio que se había desarrollado desde siglos 

anteriores y que gran relevancia había adquirido para el desarrollo del imperio británico 

(Speck, 1993: 196). Por último en enero de 1916, se impuso el servicio militar obligatorio a 

los hombres solteros de entre 18 y 41 años de edad.  

 El tema de la guerra, por su parte, había originado una división de opiniones en el 

Partido Laborista. Como ha de suponerse, dentro de él existió una corriente que se oponía 

al desarrollo del conflicto bélico y la violación de los derechos civiles de los ciudadanos. 

No será hasta el año de 1918, cuando su líder, Arthur Henderson, logró unificar criterios al 

poner en tela de juicio la verdadera amenaza que representaba el desarrollo de una guerra 

mundial para la nación. Gracias a ello, la cohesión del partido se mantuvo, derivando en la 

transformación del partido de un grupo de presión, a un auténtico partido nacional 

preparado para tomar el poder (Bruce, 1991: 46). Para ello se adoptó una nueva 
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constitución, en la que el Partido Laborista  tomaba como base los objetivos socialistas y se 

comprometía a establecer un organismo representativo en cada distrito electoral. El apoyo 

de la clase obrera quedo plasmado en las elecciones celebradas dentro del mismo año, 

donde el Partido Laborista alcanzó un 24% de los votos de la elección, mostrando el apoyo 

del electorado a sus políticas. 

 

 Sólo a partir  de 1918, momento en que el Laborismo aparece de 

pronto con el 24% de los votos de la elección, puede tomarse como 

indicio razonable de la conciencia política. A partir de dicho momento 

es posible afirmar que masas grandes y crecientes de trabajadores 

británicos consideran que el dar su voto al laborismo es una 

consecuencia automática de ser trabajadores (Hobsbawm, 1987: 261). 

 

Pasando al ámbito del desarrollo de la política social, la Primera Guerra Mundial, 

vino a acelerar y modificar su rumbo dentro de la nación. Al término de la guerra, Lloyd 

George, estableció un Consejo de Reconstrucción con el fin de analizar las consecuencias 

del conflicto bélico. Los temas sobre los que se enfocó su agenda fueron el sector salud, 

vivienda, educación y el tema del desempleo. En materia de salud la guerra ponía 

nuevamente de manifiesto, como ocurrió en la guerra de los Boers, las deficiencias físicas 

de la población británica. 

 El aspecto nutricional seguía siendo controversial, sin embargo, el desarrollo de 

enfermedades ponía de manifiesto que el sistema de salud tenía que especializarse y abarcar 

otros campos como fueron el desarrollo de campañas de vacunación e infraestructura 

hospitalaria. Es así como para alcanzar dicho fin surgieron diversos tipos de propuestas con 
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el fin de crear un Ministerio de Salud encargado de coordinar los diversos tipos de 

actividades vinculadas a este sector dentro de la nación, que se encontraba oscilando en los 

diferentes esquemas (Sleeman, 1974: 114). Como consecuencia el año de 1919, se crea 

dicho organismo dentro de la Gran Bretaña y la administración del sector salud a partir de 

entonces recaerá en  el desarrollo de un solo sistema. 

Por su parte, el sector habitacional mostraba grandes deficiencias.  Durante  el 

período de la guerra el sector mostraba un gran retraso, debido a la suspensión de la 

construcción de viviendas. Para ello, Lloyd George había prometido el otorgar de viviendas 

a  aquellos miembros del sistema militar que regresaran de vuelta al país al término de la 

guerra, utilizando dicha estrategia como medio para incentivar a sus integrantes. Es por ello 

que debía de diseñarse una política que satisfaciera esta demanda, que venía a comprometer 

los fondos del sector gubernamental. Otra dificultad por la que atravesaba este sector era la 

alza de precios en el mercado que había ocasionado el conflicto bélico, por lo que, quienes 

quisieran tener acceso a una vivienda, tenían que pagar un precio muy alto, cosa imposible 

durante el período de estancamiento económico por el que atravesaba la población 

(Sleeman, 1974: 116).  Para llevar a cabo estos cambios el gobierno tuvo que acudir a los 

Fondos del Tesoro, con el fin de explotar esta política de otorgamiento de viviendas, tanto 

por autoridades locales como por constructores privados, encargando  su realización y 

supervisión a las respectivas autoridades de cada comunidad.  

Al igual que el sector habitacional, durante la guerra el sector educativo no presentó 

grandes cambios, poniendo sobre relieve las debilidades existentes dentro de dicho sistema.  

Miles de jóvenes, como consecuencia tuvieron que dejar la actividad escolar al integrarse al 

desarrollo de la actividad industrial, lo que los forzó a trabajar dentro de fábricas para 

garantizar la producción y contribuir al gasto de sus familias. La Junta de Educación, 
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comité especializado para el estudio de los rezagos y carencias del sector educativo, reportó 

para el año de 1918, la importancia de capacitar al capital humano de la nación,  por lo que, 

su estructuración debía de rediseñarse para hacer frente a los retos que imponía el período 

de posguerra (Sleeman, 1974: 121). Es así, como se dio un mayor involucramiento de las 

autoridades locales en el desarrollo de los esquemas del sector educativo, siendo las 

primeras medidas el establecimiento de la edad mínima de escolaridad a los catorce años, 

así como, se incrementó el apoyo a autoridades locales, a través del pago de subsidios 

gubernamentales, se mejoró la infraestructura de los centros educativos y el pago a 

profesores para incentivarlos a brindar dicha enseñanza. 

Sin embargo, el mayor problema social a raíz del terminó de la guerra fue el 

desarrollo del desempleo. El sistema de pensiones implementado no contaba con las 

condiciones necesarias para responder  a un desempleo de carácter cíclico y estructural, por 

lo que hacer viable su esquema en un sistema de contribuciones era totalmente imposible. 

Quienes cayeron dentro de la red del desempleo cíclico se vieron totalmente destituidos de 

dicho programa, es por ello, que para el año de 1927, se nombró un comité especializado 

conocido como el Comité de Blanesburgh, el cual estableció dos nuevos tipos de seguros 

para hacer frente a esta situación. El primer seguro implementado fue conocido como 

seguro de beneficio estándar, el cual, al igual que el anterior se basaba en un sistema de 

contribuciones a diferencia que otorgó beneficios de carácter ilimitados en duración; 

mientras un segundo tipo de seguro, conocido como beneficio transicional se otorgó a 

quienes no tuvieran empleo con el fin que no acudieran a los beneficios otorgados por las 

Poor Laws. Para tener acceso a este tipo de ayuda solamente se tenía que comprobar que el 

solicitante estaba realmente en busca de empleo. Como consecuencia y debido a la difícil 
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situación económica la implementación de este seguro tuvo una alta demanda, lo que 

generó inmediatamente un alto déficit en las reservas de este sistema (Sleeman, 1974: 156). 

La problemática del desempleo originó que los políticos no solamente hicieran uso 

de la política social para abatir el problema del desempleo, es por ello que a partir de este 

momento hicieron uso de la política económica con la finalidad de organizar el mercado de 

mejor manera posible y responder a través de otros canales a la problemática del 

desempleo.  

Por consecuencia se desarrollaron diversas tendencias económicas, unas, en algunos 

casos más conservadoras que otras. Un ensayo conocido como Liberal Yellow Paper 

emitido en el año de 1928, por políticos de diversos partidos proponía abatir el desempleo a 

través del desarrollo de infraestructura pública financiada con gasto gubernamental 

(Hillard, 1988: 17). En ella se reflejaban las tendencias económicas de John Maynard 

Keynes, el cual, se oponía ampliamente al desarrollo de políticas deflacionarias. 

Otro tipo de tendencia de ideas económicas, fue la expuesta por Oswald Mosley, 

ministro del Partido Laborista que proponía el financiamiento de obra pública, el aumento a 

pensiones de jubilados, reorganización del sistema bancario, control a importaciones y 

crédito del Estado para el desarrollo de la industria. Al igual surgieron otro tipo de 

tendencias que se basaron en el uso de la política monetaria.  Todas estas  inclinaciones 

surgieron con el fin de reactivar una economía que debido a su inestabilidad ponía en riesgo 

el nivel de vida de las clases sociales más desprotegidas, que venían mostrando un aumento 

en sus niveles de vida con respecto a los estándares existentes en el siglo pasado, a través 

de la introducción de políticas sociales que se han ido desarrollando dentro del presente 

estudio. 
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2.4) DESCONTENTO SOCIAL Y APARICIÓN DE LA CONCIENCIA DE  LA CLASE 

SOCIAL OBRERA. 

 

El proceso iniciado en 1880, donde la clase trabajadora empezó a asumir su carácter 

homogéneo de un proletariado tendrá una continuidad y evolución durante el presente siglo, 

al darse un aumento en la conciencia de clase y el cambio de papel del Estado en la vida 

nacional.  

Es difícil trazar el mapa del desarrollo de la conciencia de clase dentro del sector 

social obrero, sin embargo para el año de 1900, comienza a denotarse un aumento en la 

actividad sindical dentro del Reino Unido, lo que revela una transformación en lo que 

respecta al pensamiento de esta clase social que conformaban gran parte de la población 

británica . Como característica se puede señalar que existieron tres preceptos distintivos que 

caracterizaron el desarrollo de la conciencia de clase, de los obreros británicos. 

Primeramente se desarrollo un profundo sentido de independencia del trabajo manual, 

donde los trabajadores de este nuevo siglo comenzaban a especializarse y adquirir  

habilidades relacionadas a la ingeniería y desarrollo mecánico, esto debido al surgimiento 

de nuevas industrias a las que posteriormente se hará referencia. Posteriormente prosperó 

un código moral no formulado pero poderoso que se basó en la solidaridad, la justicia, la 

ayuda mutua y la cooperación, y, finalmente, se originó  la disposición a luchar por un trato 

justo, preceptos que se verán ampliamente reflejados en un aumento de la actividad 

sindical, donde dichos códigos pasaron a ser de vital relevancia. 

 

Lo que dominaba el pensamiento de la clase social obrera era la 

convicción moral de que la gente tenía derecho a recibir un trato 
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justo, un salario decente a cambio de una vida dura, - participaciones 

justas- incluso de la pobreza, así como, la convicción de que los 

trabajadores tenían que ayudarse mutuamente para luchar contra 

quienes los explotaban, convicción adquirida durante un siglo de 

industrialización que convirtió a Gran Bretaña en un país de 

proletarios (Mann, 1992: 26).  

   

Es así como durante la década de los años 20´s, dichos preceptos se vieron 

reflejados al  emerger uno de los movimientos sindicales más significativos para esta 

nación. La industria del carbón para entonces ocupaba un lugar trascendental en la 

economía nacional, al ser una de las fuentes principales de combustible, mientras que, para 

el movimiento obrero ésta industria albergaba a una quinta parte de la mano de obra 

sindicalizada, dentro del Reino Unido (Speck, 1993: 215).  

La competencia extranjera en el mercado internacional, había ocasionado una baja 

en la productividad de dicho sector, por lo que sus dueños decidieron mejorar su situación 

competitiva a través de la reducción directa a los salarios de los mineros. Como 

consecuencia la Federación de Mineros convocó a huelga en la fecha convenida, el 15 de 

Abril de 1921, donde se invitó a participar al Sindicato Nacional de Ferroviarios y a los 

Trabajadores del Transporte Público. Sin embargo la huelga no logró convocarse, debido a 

la falta de coordinación de comunicación entre los distintos sindicatos, llegándose a 

conocer dicha fecha como Viernes Negro. Sin embargo, a partir de entonces comenzaba a 

formularse ese código moral al que se hacia referencia 

No es hasta el año de 1936, cuando los efectos de la crisis económica mundial 

obligaron a la Gran Bretaña a salir del patrón oro y los empresarios se vieron en un gran 

 59 



problema para competir en los mercados extranjeros, por lo que hicieron reducciones 

salariales en sus respectivas firmas para contrarrestar sus efectos (Ruiz, 1973: 152). Esta 

medida fue adoptada por los propietarios de la industria del carbón, recibiendo una 

respuesta negativa por parte de la Federación de Mineros que apeló nuevamente al 

congreso de sindicatos para convocar a huelgas de solidaridad y respaldar la resistencia. El 

gobierno por su parte intervino ofreciendo subsidiar los salarios de los trabajadores por un 

período de nueve meses para compensar la diferencia entre sus niveles actuales y el 10% de 

reducción de sus salarios propuesto por los propietarios (Mann, 1992: 37). Mientras tanto el 

gobierno realizó investigaciones en torno a la industria del carbón, bajo la aprobación de 

los mineros y por lo tanto se desconvocó a las huelgas del 31 de Julio, siendo esta fecha 

conocida como Viernes Rojo. 

Los resultados obtenidos llegaron a la conclusión que como solución a largo plazo, 

solamente se podría recomendar reducciones inmediatas a los costos incluyendo salarios y  

una reorganización de la industria. Los propietarios aceptaron el informe y propusieron 

reducir los salarios, así como aumentar la jornada laboral. Los trabajadores rechazaron esta 

propuesta y abogaron primeramente por la reorganización de la empresa, así como la 

vigencia del subsidio gubernamental, sin embargo, su vigencia terminó el día primero de 

mayo, después de esta fecha se dio una caída en los salarios, lo que originó la reunión del 

Congreso de Sindicatos que al no llegar a ningún lado en la negociación con el sector 

gubernamental, proclamó la Huelga General para el día 3 de Mayo (Mann, 1992: 39). 

Como consecuencia se convocó a los trabajadores de la primera línea industrial de la nación 

compuesta por los sectores de la construcción, gas, electricidad, imprenta y transportes al 

paro de labores. Ante esta convocatoria dos millones de sindicalistas salieron a huelga, 
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poniendo bajo relieve  el código moral de solidaridad, así como la disposición de lucha por 

un trato justo, rasgos característicos del desarrollo de la clase social obrera.  

Por su parte, el gobierno británico no estaba dispuesto a dar concesiones al 

movimiento, ya que consideraba dicha problemática como un asunto de carácter 

constitucional. El entonces primer ministro, Stanley Baldwin, emitió un llamamiento a la 

nación en la que prometía no abandonar la seguridad y protección de la constitución 

británica (Ruiz, 1973: 178). Mientras tanto, los miembros de su gabinete obtuvieron a 

través de negociaciones que el Congreso de Sindicatos revindicara el objetivo de su 

movimiento, el cual, como ellos lo confirmaron, consistía en un movimiento de solidaridad 

por parte de la clase trabajadora y no contaba con fines pretenciosos para desestabilizar la 

seguridad e integridad de la nación, lo que vino a desechar la idea de un golpe de Estado, 

como había ocurrido en otras naciones donde el pensamiento socialista se encontraba muy 

arraigado. 

Posteriormente surgirá una oferta del sector gubernamental para presentar 

propuestas de reorganización de la industria del carbón, antes que los salarios decayeran, lo 

que sacó del atolladero al Congreso de Sindicatos, aunque no imponía al gobierno ninguna 

responsabilidad. Así el 12 de Mayo se desconvocó la huelga que se extendió por 9 días.  

Ante estos eventos el primer ministro, Stanley Baldwin, no fue rencoroso en la 

victoria, ni tampoco Churchill, siendo ellos quienes se encargaron de las negociaciones con 

la industria del carbón, sin embargo, ninguno fue capaz de presentar una solución 

satisfactoria a los mineros, quienes no se incorporaron al trabajo seis meses después, 

cuando el hambre les obligó a volver a sus actividades (Speck, 1993: 226).  

Aunque el gabinete de gobierno intentó ser conciliador los diputados conservadores 

pidieron venganza, para ello, aprobaron la Ley Sobre Conflictos Comerciales de 1927, 
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dentro de la cual, se estipularon dos clases de medidas. La primera declaraba ilegales las 

huelgas cuyo objetivo fuera más político que industrial. La segunda medida obligaba a los 

afiliados a sindicatos a manifestar su deseo de pagar el suplemento sobre su cuota para 

apoyar al Partido Laborista, en lugar de presumir su acuerdo salvo que expresaran lo 

contrario como ocurría hasta ese momento. 

Es así, como el descontento social por parte de la clase social obrera se manifestó 

durante estos años, ante la exigencia de incrementar su nivel de vida, poniendo en evidencia 

la necesidad de implementación de un modelo de desarrollo nacional que elevara los 

niveles de vida de la población. Ante esta necesidad el Estado implementará una serie de 

políticas a las que se hace referencia en el siguiente apartado (Ruíz, 1973: 181). 

 

2.5) EL PERIODO DE ENTRE GUERRAS: LA DECADENCIA DEL LAISSEZ-FAIRE 

Y EL DESARROLLO DEL MERCADO INTERNO. 

 

Durante el transcurso de la primera y segunda guerra mundial se dio el estancamiento y 

declive de la economía liberal victoriana. Como consecuencia la producción industrial se 

contrajo y los efectos del desempleo fueron de diversa índole. En regiones donde se 

desarrollaron diversos tipos de industrias los trabajadores contaban con la opción de ser 

absorbidos dentro de diversas actividades. Mientras que las repercusiones en las regiones 

donde la fuerza laboral dependía de una sola actividad industrial fueron desastrosas. 

La problemática del desempleo se agravó con el desarrollo de la recesión económica 

mundial de los años treinta. Los beneficios sociales creados al término de la guerra como 

fue el caso del seguro de desempleo de beneficio estándar o transicional, representaron una 

carga excesiva para las finanzas del Estado (Derek, 1973: 75). Nuevamente se nombró un 

 62 



comité con el fin de ajustar el presupuesto del Estado, donde únicamente el desarrollo de 

medidas económicas conservadoras podían sanear la economía de la nación.  

Como consecuencia los beneficios establecidos al término de la guerra  dentro del 

seguro de desempleo, fueron reducidos, siendo hasta el año de 1934, que dicho sistema 

volverá a los principios que se estableció en el año de 1911, a raíz de obtener un mejor 

control por parte del Estado con respecto al sistema económico.  

Ante estas circunstancias las Poor Laws, fueron sometidas a un proceso de revisión 

y de eventual abolición por ajustes de los sistemas de pensiones anteriormente señalados 

con la finalidad de hacer frente a las circunstancias del desempleo y pobreza que determinó 

la crisis de 1929. La discusión parlamentaria sobre el tema fue muy amplia, y, aunque no se 

llegó a una decisión legal al respecto, a partir de 1929, se desplazaron las  funciones que 

cumplía el Comité de Asistencia Pública, quienes brindaban los servicios de las Poor Laws 

a toda la nación, sin otras discriminaciones que no fueran las vinculadas a servicios 

específicos como tratamiento especial a ancianos, niños y otras personas que requerían de 

atención especial. Es así, como se desdibujaron las fronteras entre pobres y el resto de la 

sociedad, aun así, resultaba claro que esta atención hacía hincapié en personas de escasos o 

nulos recursos (Cole, 1948: 92).  

En el ámbito económico la medida más sobresaliente del Estado durante este 

período fue la concentración de su actividad con el fin de garantizar el abastecimiento de 

recursos a la población. Para ello, durante la década de los años treinta, el gobierno miró al 

desarrollo del mercado interno, protegiendo diversos tipos de industrias y descubriendo el 

potencial de consumo interno por parte de la clase social obrera, la cual, representaba un 

mercado amplio que muy pocos habían desarrollado, como fue el caso de la parte central de 

Inglaterra, donde habitaba gran parte de la clase obrera del país (Hobsbawm, 1987: 46). 
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Así, se generaron nuevas oportunidades económicas tanto para empleadores como para 

empleados en toda la nación.  

Durante este período de desarrollo del mercado interno se puede distinguir el 

desarrollo de tres tipos de tendencias, de acuerdo a los establecido por Eric Hobsbawm en 

su obra: Industry and Empire:an Economic History of Britain since 1750. La primera fue el 

declive del desarrollo industrial a comparación del crecimiento del sector terciario de la 

economía, donde se desarrollaron una gran gama de empleos y donde gran parte de la clase 

social obrera no calificada tuvo que refugiarse para poder  mantener sus niveles de ingreso. 

La segunda fue el  declive de la mano de obra manual, característicos del siglo XIX, al ser 

sustituidos por trabajadores mejor calificados en el área de mecánica e ingeniera, así como, 

aquellos que habían elegido trasladarse a las labores del sector terciario de la economía. La 

tercera tendencia fue el desarrollo de cambios tecnológicos, donde a diferencia del 

desarrollo industrial del siglo pasado, donde los trabajadores requerían exclusivamente de 

su fuerza corporal y voluntad para formar parte del mercado laboral, ahora necesitaban 

estar calificados, siendo la vía para lograr dicha meta , el desarrollo educativo, por lo que, 

para estas fechas era de vital importancia para las nuevas generaciones la continuación de 

sus estudios, de lo contrario, corrían el riesgo de ser excluidos de las nuevas tendencias del 

mercado y por ende el mejorar su nivel de ingreso. Así, los estilos de vida de los 

trabajadores cualificados mejoraron de modo espectacular, ya que se necesitaban de sus 

habilidades para el nuevo tipo de industrias que se desarrollaban.  

El mercado, por lo tanto, se enfatizó en la demanda de la clase social obrera, donde 

la fabricación de bienes y el desarrollo de servicios vinieron a modificar su estilo de vida, 

estableciendo un gran contraste entre el estilo de vida de los trabajadores del siglo XIX y el 

siglo XX. Los grandes exportadores comenzaron a desaparecer del escenario económico, 
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mientras el desarrollo del mercado interno daba paso al crecimiento de estas nuevas 

industrias que fueron protegidas de la competencia internacional por parte del Estado. 

Aquellas industrias  en las que su producción se basaba en un alto desarrollo científico-

tecnológico gozaron de mayor protección como fue el caso de la industria de aparatos 

eléctricos o la aeronautica. 

 

La década de los años veinte y treinta, por lo tanto representó un 

período creciente  de prosperidad para la clase social obrera. Su nivel 

de vida se incrementó por el uso de las políticas sociales, así como 

por la baja en el nivel de precios y una mayor oferta en bienes y 

servicios (Ruíz, 1973: 117).  

 

En el ámbito político la clase trabajadora mostraba su total apoyo al Partido 

Laborista, ante el desarrollo de este nuevo modelo económico y el empuje a la política 

social. Los Liberales, por su parte, permanecían en el escenario político, sin embargo, su 

popularidad había declinado por el desarrollo de las crisis anteriormente señaladas. Los 

líderes sindicales, por otro lado, se distinguieron de no seguir la tendencia del socialismo 

radical y consideraron de vital importancia la intervención gubernamental, así como, el 

papel de los empleadores y las clases altas en el sistema económico para mejorar las 

condiciones sociales por las que atravesaba la Gran Bretaña (Hobsbawm, 1987: 62).  

Para finalizar solamente hay que recalcar que el viraje del modelo de desarrollo 

implementado a raíz de la década de los años treinta, vendrá a mejorar el nivel de vida de 

los habitantes de la nación, aunado a ello de la concepción que se le otorgó a la política 

social, para incorporar a los grupos más vulnerables dentro de la vida social de la nación. 
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Es así, como la configuración de políticas sociales comenzaran a jugar un papel importante 

en el desarrollo democrático de la nación, proceso en el cual se hará referencia dentro del 

siguiente capítulo. 
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