
CAPITULO IV. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO DE BIENESTAR 

BRITÁNICO. 

 

4.1) LA INTRODUCCIÓN DE LAS REFORMAS DE MARGARET THATCHER. 

  

La victoria electoral de Margaret Thatcher en el año de 1979, marcó una etapa 

trascendental  en el desarrollo evolutivo del sector económico, político y social de la Gran 

Bretaña, al efectuarse una serie de reformas que vendrían a introducir un proceso de 

modernización dentro de la nación.  

En la rama económica, a través de la cual se pasaba por un proceso de 

estancamiento, Thatcher decidió implementar una política macroeconómica de corte 

neoliberal que permitiera salir del proceso de parálisis e inflación que se venía generando 

dentro del país con la implementación de la política económica keynesiana. Como 

consecuencia el keynesianismo quedo totalmente desechado, requiriendo de una política 

que respondiera al crecimiento económico de mediano y largo plazo para sanear este 

sistema. Es así como se tomaron en cuenta las investigaciones de economistas como Von 

Mises, Hayek y Friedman quienes representan a la escuela económica “monetarista”, donde 

se expondrá un enfoque político diametralmente opuesto al desarrollado durante la época 

del consenso (Kukathas, 1990: 24). 

Los preceptos que caracterizaron a esta escuela reconocen como causas del 

estancamiento económico los siguiente elementos: la excesiva participación del Estado 

dentro de la economía, un desproporcionado gasto en sus finanzas y el manejo errático de 

las variables macroeconómicas ocasionando obstáculos a la inversión, así como a la   
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producción resultado de una excesiva regulación de la actividad económica del sector 

privado (Kukathas, 1990: 26).  

Como resultado, el gobierno de Margaret Thatcher adaptó todas estas 

recomendaciones con la finalidad de hacer viable el modelo económico de la nación, dando 

paso a la instauración del neoconservadurismo, el cual se distinguió por preservar la 

continuación de políticas y preceptos conservadores. Basada en estos principios y tomando 

en cuenta los problemas financieros por los que atravesaba el país, se pueden identificar 

como ejes que caracterizaron el desarrollo de la política económica conservadora los 

siguientes instrumentos: El uso de una política macroeconómica cuyo objetivo principal era 

el control de la inflación con la finalidad de sentar bases sanas para la reactivación de la 

economía desde el sector privado. Una reducción en el gasto público. Una política sindical 

diseñada para remover las inflexibilidades del mercado laboral respaldada por una política 

de privatización que comprendiera la desnacionalización y desregulación de la actividad 

económica, cuyo objetivo era la creación de una cultura o sociedad empresarial y una 

reducción del intervensionismo estatal con la finalidad de destrabar la excesiva regulación 

del la actividad económica que había generado dificultades en el desarrollo de la 

producción y la inversión.  

Para lograr estos objetivos, quienes integraron el gabinete político de Thatcher 

decidieron llevar a cabo una centralización en el proceso de toma de decisiones dentro del 

sector gubernamental, ocasionando una autonomía del gobierno central con respecto a 

diversas instituciones. Debe considerarse que esta medida fue trascendental para limitar la 

autoridad de diversos organismos que habían alcanzado un poder significativo durante la 

época del consenso y que comprometieron el funcionamiento y eficacia del sector público 
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al  llevar a cabo una mala administración de sus recursos e inclusive incurrir en actos de 

corrupción (Cloke, 1992: 74).  

Ya efectuada esta centralización se continuó con la política de privatización, la cual 

consistió en la  supresión de los poderes que albergaba el sector sindical. Cabe señalar que 

esta política contó con una gran aprobación por parte de la población, esto debido a la 

desconfianza que habían adquirido sus instituciones, al  ser una de las principales causantes 

del estancamiento económico por la que atravesaba la nación.  

 

La identificación característica de la época del consenso por parte de 

la clase trabajadora con sus respectivos sindicatos se transformó en 

escepticismo y para finales de la década de los años setenta, ya 

existía una total antipatía por parte de la población en contra de estos 

organismos. Es así como la ciudadanía mostró una indiferencia por 

sus objetivos y políticas, permitiendo la intervención estatal (Mann, 

1992: 116).  

 

Una vez reducida las facultades de los gremios, se continuaron con las políticas de 

privatización al ponerse en venta al público las empresas propiedad del Estado, 

realizándose esta desregulación o liberalización que comprendió dos etapas.  La primera 

etapa abarco del año 1979 a 1984, donde se privatizaron empresas públicas en sectores no 

monopólicos, mientras que la segunda etapa comprendió el período de 1984 a 1989, donde 

se privatizaron empresas y utilidades públicas en sectores monopólicos (Letwin, 1993: 41). 

Otra medida trascendental por parte de la administración Thatcher, fue la 

concerniente al cambio de la política tributaria desarrollada durante la época del consenso. 
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Como se mencionó dentro del capítulo anterior este sistema se caracterizó por imponer una 

carga tributaria significativa dentro de la población, con la finalidad de hacer sostenible los 

servicios del sistema de seguridad social, sin embargo, debido a la crisis económica por la 

que se atravesaba, el gobierno de Thatcher decidió disminuir su carga con la finalidad de 

fomentar el desarrollo de la inversión dentro de diversos sectores de la economía y por 

consecuencia el desarrollo de una cultura empresarial dentro de la sociedad.  

 

Las medidas económicas implementadas durante el gobierno de 

Thatcher tuvieron la finalidad de crear un sistema de regulación más 

eficiente que asegurara beneficios para los consumidores, 

promoviendo la propiedad de acciones, contribuyendo así al 

desarrollo de una cultura empresarial que hacia falta para modernizar 

a la nación (Kavanagh, 1990: 92). 

 

Por otro lado, las medidas introducidas con el objetivo de reducir las expectativas 

inflacionarias a través del desarrollo de la oferta monetaria alcanzó sus efectos a finales del 

año de 1982 y principios de 1983, siendo a partir de estos momentos cuando se inició una 

recuperación de la actividad económica.  

Enfocándonos ahora dentro del ámbito político las reformas de Thatcher, generaron 

una división de opiniones tanto al interior de su partido, como en diversos integrantes de la 

administración pública. Dentro del Partido Conservador hubo quienes apoyaron sus 

reformas, mientras quienes mostraron escepticismo a sus medidas continuaron 

favoreciendo las políticas del consenso al querer continuar con la promoción del modelo 

económico keynesiano (Cloke, 1992: 78).  

 103 



Mientras tanto la inconformidad generada dentro de diversos grupos de interés, al 

reducir sus poderes dentro de la administración pública, fomentó una campaña crítica en 

contra de sus disposiciones. El ejemplo más notable de estas acciones fue el desarrollado 

por las autoridades de los gobierno locales, quienes a principios de 1970,  contaron con el 

apoyo del gobierno central para desarrollar  todo tipo de proyectos, sin embargo, ahora con 

el desajuste en las finanzas del Estado y la crisis económica, se tenía que regular sus 

funciones a través del establecimiento de controles presupuestales, lo que ocasionó un 

desacuerdo con las autoridades del gobierno central, expresándose dicha inconformidad a 

través del establecimiento de una campaña de desprestigio (Abercrombie, 2000: 57). 

Algunos gobiernos locales donde los miembros del Partido Laborista presidían su 

administración se sumaron a esta campaña, al  promover  políticas de carácter izquierdista 

propias de la época del consenso. Por consecuencia se inició una contienda por parte de 

diversas instituciones gubernamentales en contra de la autoridad central, donde finalmente 

esta impondrá controles a su funcionamiento.  

Posteriormente con el paso del tiempo se observó que las políticas implementadas 

durante el consenso ya no eran adaptables a las nuevas condiciones económicas por las que 

atravesaba la nación, por lo que una parte de los críticos de las medidas del gobierno fueron 

aceptando sus preceptos al observar la reactivación de la actividad económica nacional 

(Letwin, 1993: 62). A pesar de ello las divisiones tanto al interior de su partido, como en  

diversos miembros de la administración pública continuaron, así como emergieron críticos 

que se centraron en reprochar sus políticas y su liderazgo, basados principalmente en su 

radicalismo y su forma autoritaria de gobernar. 

 

4.1.1) CAMBIOS EN LOS PRECEPTOS DEL ESTADO DE BIENESTAR. 
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La redefinición del sistema de seguridad social durante este período se caracterizó por 

abandonar los principios instaurados durante la época del consenso, llevando a cabo una 

nueva orientación en la organización y alcance de sus programas. Debido a la parálisis por 

la que atravesaba el sector económico, se desecho la posibilidad de continuar con el 

otorgamiento de servicios de manera universal, como se venía desarrollando con la 

implementación del Reporte Beveridge.  

A pesar de que gran parte de los beneficios de la red de seguridad social eran 

financiados por sus contribuyentes, servicios como el Sistema Nacional de Salud, la Junta 

de Asistencia Nacional y sistema de pensiones, donde el Estado se encargaba casi en su 

totalidad de su financiamiento minaron sus capacidades (Kavanagh, 1990: 117). En 

consecuencia a partir de estos momentos se desarrollará el principio de selectividad como 

elemento característico del sistema de seguridad social británico.  

Aunado a ello, la reorganización del sistema tuvo la finalidad de reducir el tamaño 

de su burocracia que lo habían vuelto altamente costoso e ineficiente, al igual que se 

estableció la modificación en sus alcances con el objetivo de atender a los grupos sociales 

más vulnerables, mientras que para la población con mejores niveles de ingresos, emergió 

como alternativa para mejorar la calidad de los servicios el sistema de privatización 

(Kavanagh, 1990: 124).  

Esta medida generó un debate y oposición por parte de los integrantes del Partido 

Laborista y conservadores identificados con las políticas del consenso, quienes trataron de 

persuadir a la población para manifestarse en contra de la instauración de estas medidas. 

Por su parte, Thatcher y los miembros de su gabinete al exponer los riesgos de la 

continuación del modelo universalista, como era el imponer una fuerte carga dentro de las  
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Finanzas del Estado, así como continuar con el rezago presentado en las 

prestaciones y calidad de los servicios; contaron con el respaldo y aprobación de la clase 

media, la cual representaba un gran apoyo a las políticas del gobierno al conformar parte 

significativa de la composición social del Reino Unido (Whitfield, 1992: 56). 

Es importante señalar que con la introducción de servicios privatizados el gasto del 

Estado en los servicios de seguridad social, no se redujo durante este período como 

estipularon los críticos de la administración Thatcher. Prueba de ello es su aumento, el cual 

se expresa dentro de la siguiente figura, donde queda de manifiesto el compromiso del 

gobierno con el mantenimiento y desarrollo del Estado de Bienestar británico. 

 

Figura 5. Gasto Público en los Servicios del Sistema de Seguridad Social a Partir del año de 

1981, Expresado en Miles de Millones de Libras. 

Fuente: Abercrombie, Nicholas, (2000). Contemporary British Society, Cambridge, Polity 

Press. 
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Con respecto a los servicios que presentaron cambios significativos durante este 

período y donde se hicieron notables las desigualdades sociales que empezaron a 

desarrollarse dentro de la nación encontramos el sector habitacional y el Servicio Nacional 

de Salud.  

Dentro del sector habitacional el gobierno de Thatcher  promovió por primera vez  

la venta controlada de casa-habitación, a través de la Ley de Viviendas de 1980, 

transfiriéndose una proporción significativa de la vivienda existente dentro del Reino Unido 

a la propiedad de sus inquilinos siendo sus principales compradores los integrantes de la 

clase social media (Mann, 1992: 129). Por otra parte, para atender las necesidades de los  

sectores sociales con menos recursos se pusieron a disposición viviendas a través de un 

sistema de rentas, siendo característico de estos inmuebles el estar deteriorados y 

encontrarse localizados en zonas no atractivas para la inversión, a parte de que a los 

encargados de administrar los servicios de seguridad social dentro de estas zonas no se les 

destinaban los recursos suficientes para hacer frente a las problemáticas de sus respectivas 

comunidades (Abercrombie, 2000: 124). Es así como los sectores sociales con menores 

ingresos se encontraron en desventaja con respecto a la clase social media de altos ingresos 

al carecer de servicios de calidad y oportunidades.  

El otro servicio que presentó grandes modificaciones fue el Sistema Nacional de 

Salud. La concepción general como modelo prototípico que se había formulado dentro de la 

población durante el consenso de la posguerra, se veía contradecida. El sistema comenzó a 

mostrar diversas deficiencias para proveer del cuidado requerido a la población, no 

satisfaciendo las necesidades de diversos usuarios que se encontraban bajo verdadera 

necesidad, lo que comenzó a generar una actitud de inconformidad entre diversos sectores 

de la sociedad (Spicker, 1995: 78).  
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Tras el inicio de la administración de Thatcher, se generó una gran expectativa por 

los cambios que se introducirían al sistema, generando desconfianza en diversos sectores de 

la sociedad y miembros de la Junta de Médicos al enterarse del desplazamiento del 

principio de universalidad y cambios en su administración que estipulaban la 

descentralización y recortes en su burocracia. Quienes se beneficiaron de este sistema a 

través de actividades de corrupción se opusieron al proceso de reformas y establecieron 

críticas en contra de la forma de impulsar estos cambios. A esta situación hace referencia, 

Charles Webster en su libro The National Health System a Political History, el cual 

menciona: 

 

 El excesivo poder y recursos que se les otorgaron a diversos miembros 

de la Junta de Médicos y hospitales regionales durante la época del 

consenso, minaron sus capacidades, no solo por su mala 

administración y actos de corrupción, sino también por los cambios 

sociales que afrontaba la población y que exigía nuevas necesidades 

dentro del sistema (Webster, 1998: 35, traducción propia). 

 

Situaciones como el envejecimiento poblacional, el desarrollo de enfermedades 

crónicas y el uso de nuevas tecnologías aumentaron los costos del Servicio Nacional de 

Salud, por lo que era totalmente impensable el implementar un programa de recursos 

limitados, invirtiéndose fuertes cantidades monetarias por parte del Estado para impulsar  el 

desarrollo de los servicios de carácter público (Cloke, 1992: 98). 

Hubo quienes trataron de beneficiarse ante la implementación de estas medidas 

como fue el caso de diversos integrantes de la Junta de Médicos, los cuales en sus 
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respectivas comunidades utilizaron las críticas al sistema de salud como estrategia para 

atraer la atención de la opinión pública y presionar al gobierno central de destinar  recursos 

a sus respectivos distritos (Webster, 1998: 42). Ante esta problemática, para disminuir el 

poder de las distintas autoridades que conformaron el sistema Nacional de Salud, se 

nombró a su encargado Joy Griffith, con la finalidad de organizar una comisión que 

analizara las circunstancias por las que atravesaba el sistema y diseñara soluciones. Es así 

como se nombró a la comisión Griffith, en el año de 1982, donde a través de su reporte 

puso bajo relieve el estancamiento institucional por el que atravesaba el Sistema Nacional 

de Salud, al poner en evidencia los rezagos en su dirección, sugiriendo un cambio radical 

en su administración, por lo que, el gobierno introdujo especialistas en este ramo con la 

finalidad de mejorar el desempeño de sus servicios. 

A pesar de la promoción a estas reformas, cabe mencionar que se continuó 

desarrollando una desatención y mala organización de las funciones de este servicio, siendo 

quienes hacían uso de sus prestaciones, generalmente, la gente con medianos y bajos 

ingresos dentro de la nación.  

 

4.1.2) EFECTOS DE LAS POLITICAS DE MARGARET THATCHER. 

 

Ante el éxito de la política económica de Margaret Thatcher, gran parte de la sociedad 

británica abrazó los valores políticos bajo los cuales se regía su administración, logrando un  

triunfo al modificar esa incertidumbre existente por parte de la opinión pública con respecto 

a la implantación de sus políticas al inicio de su gestión al generarse un período de baja 

inflación, alto crecimiento económico y un reducido gasto público, que abarcó el período 

de 1982 a 1988. Como resultado se promovió el desarrollo de ideas individualistas y 
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capitalistas que influyeron en la transformación de la  psicología del ciudadano británico al 

desechar las ideas colectivas del consenso keynesiano de posguerra. Ante esta situación 

Shirley Letwin, en su libro The Anatomy of Thatcherism, menciona: 

 

Uno de los efectos positivos del proceso de reformas, fue el 

consistente a la “Democratización del Dinero”, teniendo como 

resultado la creación de una cultura empresarial arraigada no en los 

sectores tradicionalmente susceptibles a estos valores, sino en las 

clase obrera que fue bastión del  consenso político durante las 

décadas pasadas (Letwin, 1993: 63, traducción propia). 

 

En términos de estilo político, puede considerarse como las medidas más radicales 

en comparación con las implementadas en el pasado: la introducción de la reforma sindical 

y el romper con la tendencia del consenso al otorgar un mayor poder al gobierno central y 

debilitar a diversas autoridades de la administración pública, como fue el caso de los 

gobiernos locales e integrantes de los servicios de seguridad social a los que anteriormente 

se hizo referencia. 

 Por otro lado, con la implementación de estos cambios surgió un incremento en la 

desigualdad social de la nación. Al reducirse la membresía sindical y darse la aceleración 

de procesos de modernización se marcó la pauta para la decadencia de industrias 

tradicionales como lo fueron las empresas del carbón, acero y textiles, teniendo como 

repercusiones la perdida de empleos como resultado de la privatización de empresas 

paraestatales (Cloke, 1992: 105). 
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 La introducción de estas medidas y la generación de nuevas compañías trajeron 

como resultado dentro del mercado laboral la contratación de la mano de obra más 

calificada con la finalidad de hacer altamente competitivas a estas empresas dentro de los 

mercados internacionales.  Debido a ello la clase trabajadora tradicional se encontró en una 

amplia desventaja con respecto a estas circunstancias, lo que la orilló a afrontar un proceso 

de marginación dentro de dicho mercado, teniendo como única alternativa el desempeñar 

diversos oficios dentro del sector terciario de la economía (Skidelsky, 1988: 42). Elevar sus 

niveles de ingreso fue difícil, debido al período de estancamiento por el que atravesaba la 

nación que abarcó de 1979 a 1982. Aquellos que fueron excluidos de las nuevas prácticas 

del mercado laboral, encontraron difícil el adaptarse a sus condiciones llegando a 

desarrollar condiciones de pobreza. 

Ante estas circunstancias quienes se beneficiaron por la generación de puestos 

directivos dentro de las nuevas compañías  fueron los integrantes de la clase social media 

conformada por profesionistas y técnicos, siendo la década de los años 80´s, donde se 

caracterizó por elevar sus niveles de ingreso e inclusive compartir valores y costumbres 

entre sus integrantes como fueron el  habitar en el sur de Inglaterra, presentar un nivel de 

ingreso elevado con respecto al resto de la población y ser propietarios de su propia 

vivienda.  

 

Los incrementos en los niveles de vida han beneficiado a la 

población con mejores ingresos dentro del Reino Unido, quienes  

representaron durante el año de 1979, al 60% de la población (Mann, 

1992: 131). 
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Es importante tener en mente que esta fue la clase social que presentó un mayor 

crecimiento durante esta época, debido a ello, serán el foco de atención de los partidos 

políticos por lo que pondrán una gran atención a sus necesidades al representar un gran 

respaldo para el desarrollo de los comicios electorales.  

La situación económica por la que atravesaron los diversos sectores de la sociedad 

británica durante estos años es expuesta por Nicholas Abercrombie en su libro 

Contemporary British Society, el cual nos menciona:  

 

Los grupos sociales que más habían invertido en las promesas del  

gobierno de Margaret Thatcher se veían recompensados, así como 

las empresas que impulsaron sus reformas. Los trabajadores 

calificados obtuvieron ganancias superiores al 40% y 50%, que los 

trabajadores semi y no calificados. Mientras tanto las mujeres 

ganaron alrededor  del  60% de los sueldos correspondientes a los 

hombres. Por su parte la población de color, proveniente de otros 

países percibió entre 40% a 20% menos del ingreso obtenido por la 

población blanca, así como también el desempleo fue el doble para 

esta gente, que los trabajadores nativos del país, durante el año de 

1985 (Abercrombie, 2000: 152, traducción propia). 

 

La gente que desarrolló condiciones de pobreza como característica habitó en zonas 

donde existía un alto desempleo y declive industrial. Sus oportunidades educativas fueron 

escasas, debido a la falta de impulso a los centros educativos ubicados dentro de estas 

zonas, así como también mostraban una deficiencia los sistemas de seguridad a los que 
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anteriormente se hizo referencia, encontrándose excluidos de los beneficios de la llamada 

sociedad postmodernista. 

Este argumento fue utilizado por la mayoría de sus críticos, quienes argumentan que 

sus políticas económicas fueron divisorias socialmente al calificarlas de insensibles y 

hostiles a las instituciones del Estado de Bienestar británico.  

 

4.2) LA INTENSIFICACIÓN DEL FENÓMENO GLOBALIZADOR. 

 

Un proceso que se ha venido intensificando a raíz del fin de la década de los años ochentas 

e inicios de los noventas ha sido el fenómeno de la globalización, el cual representa 

diversas facetas. Con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.), 

se eliminó el obstáculo a la mundialización de la economía y a la expansión del sistema 

capitalista. Por resultado la economía global en nuestros días es más abierta, fluida y volátil 

que nunca: las economías nacionales están menos protegidas y los mercados 

internacionales reaccionan rápidamente ante los indicios de cambios políticos y económicos 

(Hoffman, 2002: 76).  

Ahora es más difícil resistir las tendencias económicas internacionales que en las 

primeras décadas posteriores a la segunda guerra mundial. Puesto que hay mayor liquidez 

en los mercados, hay más inestabilidad. En consecuencia los costos y los beneficios de 

determinadas políticas son menos evidentes, y esto conduce a la precaución política y las 

políticas de adaptación. 

Con respecto al Estado, la globalización contemporánea ha modificado sus alcances 

al compartir poder con el desarrollo de los mercados, teniendo como consecuencia el 

surgimiento de un nuevo régimen de gobierno que desplaza el concepto tradicional de 
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poder estatal como forma de poder público absoluto, indivisible y exclusivo dentro de su 

territorio (García, 2000: 148). Es así como lejos de significar el fin del Estado, la 

globalización estimula una serie de estrategias de gobierno para alcanzar sus objetivos y en 

algunos aspectos un Estado más activo. 

 Paralelamente a este cambio económico global y el papel que desempeñan los 

gobiernos, se han desarrollado cambios que han modificado el alcance del poder político y 

de las formas de dirigir. Aunque los Estados siguen teniendo mucho poder, han contribuido 

a la creación de una serie de entidades y organizaciones con las que ahora comparten el 

mismo marco, enfrentándose a innumerables organizaciones intergubernamentales, 

regímenes y entidades internacionales que operan en diferentes ámbitos espaciales. Las 

entidades no estatales o supranacionales, también participan en las políticas globales. Esos 

cambios desafían los presupuestos convencionales basadas en el estado del orden mundial, 

generando un panorama mucho más complejo de gobernación regional y global  

(Wolfgang, 1999: 18).   

Asimismo deben tenerse presente los nuevos riesgos sociales que aparecen como 

consecuencia de diversos fenómenos como son: 1) El envejecimiento poblacional, y el 

consiguiente incremento en los gastos de los servicios de seguridad social. 2) Los cambios 

producidos en el ciclo formativo y laboral de la población que afectan a los procesos 

educativos, que cada vez son más largos, haciendo de la incorporación a la actividad 

laboral, que se produce a una edad más tardía, y al adelantamiento de la edad de jubilación. 

Esto supone la disminución del período medio de actividad por persona, lo que en conjunto 

significa mayores gastos sociales y menos recursos fiscales para el Estado. 3) El cambio 

que se ha producido en la estructura familiar, concretamente por la incorporación de la 

mujer a la actividad laboral y por las nuevas situaciones familiares, como son el incremento 
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de las familias monoparentales. 4) Las nuevas formas de desigualdad y de pobreza, 

asociadas a los procesos migratorios y sus problemas de integración. 5) La falta de 

calificación profesional y los procesos de exclusión social surgidos a raíz de esta situación. 

6) Los cambios en la organización del trabajo debido al desarrollo tecnológico, punto que 

se encuentra ligado al anterior. A ello, hay que añadir los nuevos riesgos que se están 

produciendo por el impacto de la mundialización en la economía nacional, es decir,  la 

repercusión que los procesos de globalización están teniendo en las economías de los países 

desarrollados, como consecuencia de la competitividad mundial y de los movimientos de 

capital especulativos (Hoffman, 2002: 77). 

Por resultado, dentro de la globalización se han desarrollado una serie de fenómenos 

a los que el Estado y la sociedad deben de adaptarse de la mejor manera posible con el fin 

de buscar soluciones para reducir sus impactos.  

 

4.3) LA EDIFICACIÓN DEL NUEVO LABORISMO. 

 

Durante la década de los ochenta, el Partido Laborista se caracterizó por mostrar un 

escepticismo a las reformas neoliberales de Thatcher, al continuar apoyando las políticas de 

izquierda implementadas durante la época del consenso, gozando de una impopularidad 

dentro de las preferencias del electorado. 

 El surgimiento de nuevos partidos, como fue el caso del Partido Social Demócrata 

en el año de 1981, y su alianza con el Partido Liberal, pusieron bajo amenaza su 

subsistencia, al correr el riesgo de ser eliminado como una de las principales fuerzas 

electorales dentro del escenario político británico (Sully, 2000: 13). Es así como el partido 

sobrevivió a este proceso que puso bajo relieve la necesidad de reforma dentro de sus 
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principios, donde diversos de sus integrantes se dedicaron a diseñar una estrategia que les 

permitiera contrarrestar el peso de las políticas conservadoras y regresar a las preferencias 

del electorado. 

Como respuesta alternativa se edificó el Nuevo Laborismo, donde los integrantes del 

partido y precursores de esta tendencia Neil Kinnock y John Smith, fijaron el compromiso 

de los laboristas con el desarrollo de la eficiencia económica y la competitividad de los 

mercados, mientras que en el ámbito social comprometieron al partido a continuar 

representando los intereses de la sociedad dentro del Reino Unido (Sully, 2000:26).                             

Con el desarrollo de las elecciones de 1987, los nuevos preceptos del laborismo 

comenzaron a difundirse, sin embargo, el electorado continuó dudando sobre este proceso 

reformativo al interior del partido, a parte de que el entorno económico era muy favorable, 

lo que trajo como resultado la re-elección de los conservadores. 

 Thatcher, por su parte comenzó a desarrollar una impopularidad por parte de la 

población ante la implementación de un alza en el nivel de impuestos, generando una 

división de opiniones con respecto a su política exterior con la Unión Europea, donde se 

mostró escéptica ante el desarrollo de las negociaciones. Como resultado renunció su 

secretario de asuntos exteriores Geofrey Howey y se inició la fractura de su administración 

(Skidelsky, 1998: 63). Otros factores como el incremento significativo de salarios a los 

sectores más opulentos de la sociedad, así como el desarrollo de diversos escándalos de 

corrupción dentro de su gobierno, influyeron en desprestigiar la imagen de su partido. No 

es hasta el año de 1990, ante las divisiones existentes dentro de su gabinete político y  el 

Partido Conservador, cuando Thatcher decide dimitir, sucediéndole a su cargo John Major 

(Sully, 2002: 28).  
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Durante el desarrollo de las siguientes elecciones para el año de 1992, el ahora líder 

del Partido Laborista, Neil Kinnock, falló nuevamente al tratar de convencer al electorado 

sobre esta nueva visión que compartía su partido al romper con las ideas socialdemócratas 

desarrolladas durante el pasado (Budge, 1998: 27). Este proceso de difusión tendrá 

continuidad a través del líder laborista Tony Blair, el cual continuó esta tendencia al reducir 

el poder de los sindicatos dentro de la toma de decisiones de su partido y establecer 

formalmente los objetivos planteados por Neil Kinnock y John Smith dentro de la cláusula 

cuatro del estatuto del Partido Laborista (Sully, 2000: 34). 

Los defensores de los preceptos socialistas dentro del partido encontraron difícil el 

asimilar estos cambios, sin embargo reconocerán que de darse otra derrota electoral, la 

existencia del partido se encontraría comprometida. Es por ello que decidieron impulsar 

este proceso de renovación ahora impulsado por Tony Blair, estableciéndose un proceso de 

consenso al interior del partido.  

Para el año de 1997, los indicadores económicos de la nación se encontraban 

estables, a pesar de ello existían sospechas por parte de la población sobre la elaboración de 

estas cifras. Algunos sectores consideraron que el Partido Conservador había estado dentro 

del poder por mucho tiempo, estructurando redes de poder que aseguraban privilegios y 

salarios desmesurados a los grupos suntuosos de la nación (Abercrombie,2000: 151).  

Con el proyecto de reforma de los laboristas, el electorado esperó la continuación 

del progreso alcanzado por la nación durante el gobierno de los conservadores. Este 

proceso de expectación es descrito por  Michael Foley en su libro The British Presidency: 

Tony Blair and the Politics of Public Leadership, el cual menciona:  
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La población del Reino Unido se encontraba ansiosa por el 

desarrollo de un cambio con seguridad que mantuviera una 

estabilidad política, económica y social dentro de la nación, siendo el 

Partido Laborista a través de su proceso de reformulación de su 

perspectiva política y cambio organizacional  que se convertirá en 

una opción atractiva para los comicios de 1997 (Foley, 2001: 29, 

traducción propia). 

 

4.4) EL DESARROLLO DEL MODELO  LA TERCERA VIA. 

 

Debido a la amplitud de espacios que logró alcanzar el modelo económico neoliberal y la 

intensificación del fenómeno globalizador a partir de la década de los años ochenta, así 

como sus repercusiones al incrementar las desigualdades sociales a nivel internacional, 

comenzó a formularse dentro de diversas naciones una serie de proyectos que hicieran 

frente a estas circunstancias. 

 Dentro de los Estados Unidos, esta tendencia fue desarrollada bajo el nombre de 

Nuevo Progresismo por parte de diversos miembros del Partido Demócrata, los cuales 

reconocieron la necesidad de desarrollar una visión política que respondiera a los riesgos 

sociales que imponía la globalización y el aumento en las desigualdades sociales. Como 

consecuencia reconocieron la necesidad de promover dentro de su sociedad: el precepto 

relacionado a la igualdad, el involucramiento de la sociedad con respecto al desarrollo de 

sus comunidades, y un cambio al enfoque bajo el cual se han elaborado las políticas 

públicas con el fin de promover una distribución del ingreso (Giddens, 2000: 39). 
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 Dentro de la Europa Continental, por su parte, evolucionó un fenómeno similar. Tal 

fue el caso que emergió dentro de Alemania, donde el Partido Social Demócrata promovió 

las políticas de Nuevo Centro (Neu Mitte), en donde estipulaba la renovación de los 

preceptos de la izquierda tradicional desarrollada en Europa. Los principios fundamentales 

de esta política reconocen la posibilidad de combinar la solidaridad social con una 

economía dinámica, siendo esta  una de las metas por la que tienen que luchar los partidos 

socialdemócratas con el fin de adquirir espacios dentro del escenario político europeo 

(Dahrendorf, 1999: 53). 

Esta meta fue compartida dentro de la Gran Bretaña por el Partido Laborista, a 

través de su manifiesto o declaración conocida como la Tercera Vía, donde promueve el 

encontrar una opción diferente a los modelos desarrollados por la socialdemocracia 

keynesiana y el neoliberalismo, así como impulsar un proceso de reformas, las cuales 

tienen como finalidad el adaptar al sector gubernamental, la economía y la política social a 

las demandas que impone el proceso globalizador, mostrándose una continuidad con el 

proceso histórico que se viene desarrollando dentro de la nación.  

Ante el desarrollo de esta tendencia, surgió un interés a nivel internacional tanto de 

académicos, intelectuales y políticos, donde se proponían procesos de reforma políticos en 

diversas naciones. El título general bajo el cual se reconoció a estos movimientos fue la 

Tercera Vía, por lo que el proyecto no se le puede atribuir a un solo país, sino que se ha 

desarrollo en diversos escenarios con diferentes circunstancias. Ejemplo de ello es el 

reconocimiento por parte del Partido Social Demócrata Alemán, de cuatro tipos de Tercera 

Vía: El enfoque orientado al mercado del Nuevo Laborismo, el enfoque holandés orientado 

al mercado y al consenso. La reforma del Estado de Bienestar Sueco, manteniendo 
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continuidad con su pasado y la vía estatal que ha desarrollado, así como el modelo francés 

en continuidad con su evolución y el peso de sus instituciones públicas (Giddens, 2000:45). 

 

4.4.1) PROPUESTA CONCERNIENTE AL ESTADO DE BIENESTAR.  

 

Ya teniendo en mente los orígenes y objetivos de esta visión política debemos pasar a 

analizar de mejor forma el modelo desarrollado dentro de la Gran Bretaña y su relación con 

el Estado de Bienestar donde el proceso de reforma desecha la posibilidad de regresar al 

sistema de cobertura amplia establecido durante la época del consenso, continuando con el 

sentido de responsabilidad individual establecido por los anteriores gobiernos  

conservadores, sin renunciar al papel activo que debe jugar el Estado en la implementación 

de medidas sociales. Por lo tanto, el modelo de la Tercera Vía, propuesto dentro del Reino 

Unido, no pretende desmantelar el Estado de Bienestar, sino modernizarlo y adecuarlo a las 

necesidades que impone el fenómeno globalizador. Esto queda expresado por  Sully, dentro 

de su libro The New Politics of Tony Blair, la cual menciona al respecto: 

 

Debido a las circunstancias que se venían desarrollando dentro de 

administraciones pasadas no se puede regresar a los objetivos del 

pleno empleo. Siendo imprescindible atemperar la presión fiscal y 

reformar los sistemas de protección social ante las nuevas 

circunstancias sociales (Sully, 2000: 37, traducción propia). 

 

Los preceptos fundamentales bajo los cuales se regirá este sistema son: Promoción 

de la actividad laboral como uno de los valores fundamentales de la sociedad; El desarrollo 
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de capital humano y la participación de la sociedad civil con el fin de impulsar la inclusión 

de grupos marginados dentro de la sociedad. 

 En lo que respecta a la promoción del trabajo como valor fundamental de la 

sociedad, Blair considera a este precepto como el mejor camino para luchar en contra y 

salir de la verdadera pobreza que se desarrolla dentro de la nación. Para ello impulsa 

diversos programas que tienen la finalidad de incluir a la actividad laboral a los sectores 

sociales que presentan una mayor taza de desempleo dentro del mercado laboral, tal es el 

caso del “New Deal welfare to Work Programme”, el cual, tiene la finalidad de atacar al 

desempleo que atraviesan los sectores sociales más vulnerables a este fenómeno como son 

la juventud, familias monoparentales y gente de la tercera edad. Al igual se busca reducir la 

dependencia de los individuos que abusen de las prestaciones del sistema de seguridad 

social y que han contribuido a comprometer las finanzas del Estado. Para ello se otorga un 

impulso significativo tanto en forma organizacional y a través de recursos financieros a los 

centros de trabajo, los cuales tienen la finalidad de poner en contacto a empleadores y 

trabajadores con la finalidad de incorporar a estos últimos dentro de la actividad laboral de 

la nación (Rentoul, 2001: 23). 

En lo que respecta al capital humano, se considera trascendental el  invertir en su 

desarrollo con la finalidad de continuar promoviendo una mentalidad progresista dentro de 

la sociedad. Es así como el libre mercado puede maximizar el bienestar, si asegura que el 

lado de la oferta (ciudadanos), este equipado con los conocimientos que le permitan 

desenvolverse en todo tipo de escenarios.  

El otro punto de trascendencia: la participación de la ciudadanía con el fin de 

promover la inclusión dentro de la sociedad a los individuos que se han visto excluidos de 

sus procesos, como es el caso de las clases sociales que no tuvieron la posibilidad  de elevar 
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sus niveles de ingreso debido a la falta de cualificaciones durante los inicios de la década de 

los años ochenta y que han continuado esta tendencia; juega un papel muy importante al 

imponer responsabilidades a las personas, donde las familias, comunidades y sociedad en 

su conjunto deben de abordar el desarrollo de los nuevos riesgos sociales surgidos a través 

de la intensificación del proceso globalizador al que anteriormente se hacía referencia. 

Debido a ello, la visión de la Tercera Vía dentro de la Gran Bretaña propone fabricar un 

nuevo contrato social, basado en el teorema “ningún derecho sin responsabilidad” (Foley, 

2001: 74). 

 

4.4.2) EL DEBATE SOBRE LA DESIGUALDAD. 

 

Por otro lado, en la actualidad se ha mostrado un amplio debate con respecto a los 

postulados establecidos por Blair dentro de este sistema. El discurso del Nuevo Laborismo 

se centra enteramente en eliminar la exclusión social, empujando a los grupos marginados 

dentro de la sociedad al mercado laboral a través de los diversos programas de trabajo que 

ha implementado el gobierno. Sin embargo, un tema que no aparece dentro de su discurso 

político y que es fundamental dentro del desarrollo de una sociedad es el relevante a la 

lucha contra la desigualdad. Es conocido que en la actualidad la desigualdad se afianza en 

todas sus dimensiones como es en el caso de salarios, oportunidades, salud, niveles de vida 

y educación, por mencionar algunos ejemplos. Es por ello que este tema tiene que ser una 

de las prioridades fundamentales del gobierno británico con el fin de enderezar los 

desequilibrios existentes dentro de su población que pueden amenazar el desarrollo de su 

sociedad, tal como lo expresa Antonio García en su libro Tercera Vía o Neoliberalismo, el 

cual, considera como mayor riesgo para las economías occidentales,  que el incremento en 
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las desigualdades sociales se conviertan en abismos y por ende minen el desarrollo de sus 

procesos democráticos.  

Por el momento el gobierno de Blair no prevé implementar un sistema tributario 

más progresista que modifique el actual modelo de distribución de ingresos dentro de la 

nación. Es claro que las reformas introducidas del Nuevo Laborismo han representado un 

giro importante con respecto al pasado, pero si realmente se quiere mostrar un verdadero 

progreso dentro de su sociedad es importante el promover con mayor ímpetu el concepto de  

igualdad. Para ello debe existir una determinación por implementar políticas públicas de 

carácter propositito y creativo que respondan a las necesidades de su sociedad, de lo 

contrario situaciones como la desigualdad, marginación y pobreza continuarán 

acrecentándose, poniendo en riesgo el desarrollo democrático de la nación.  

Finalmente debe dejarse en claro que no se busca promover dentro del presente 

proyecto los conceptos de igualdad y desigualdad en forma absoluta. El primero por ser 

utópico, mientras que el segundo puede traer implicaciones negativas en el desarrollo de la 

sociedad y sus individuos. Por lo tanto, las políticas sociales del Estado de Bienestar deben 

de adaptarse de la mejor manera posible y en forma eficiente para reducir el impacto de los 

riegos sociales que impone el fenómeno globalizador. De lo contrario, comenzará a 

cuestionarse la viabilidad de los procesos democráticos que se desarrollan no solamente 

dentro del Reino Unido, sino también en los países donde  esta figura ha sido instaurada. 
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