
El Partido Laborista Británico
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La formación, organizacióny ascensodel Partido Laborista Britá-
nivo va íntimamenteunido con la evolución del movimiento obrero
inglés, que, para muchos autores,fue «el más poderosodel mundo a
fines del siglo xix y principios del xx’>. El laborismo comienza a des-
puntar a finales del siglo xix, y es en 1906 cuandose forma el Partido
Laborista. Un partido que presentaráciertas peculiaridades,nó sólo
dentro del sistema político inglés, sino también en relación a otros
partidos socialistasdel continente.Un análisis de sus orígenes,etapas
de organización,adopcióndel socialismoy labor llevadaa caboen Gran
Bretaña hasta 1923, fecha de formación de su primer gobierno, nos
ayudaráa comprenderuna etapa fundamentalen la historia de Gran
Bretaña.

ORIGENES: SOCIALISMO Y TRADE-tJNIONI5MO

El origen de un partido y su evolución no existe en el vacío, sino
que han de verse en el contextodc la sociedadpolítica en la que ope-
ran. Un conjunto de circunstanciasfavorables, originaron en Gran
Bretaña el fenómeno de la Revolución Industrial durante el siglo xvííí.
Según Deane, los factores fueron: eí crecimiento de la población, la
abundanciade mano de obra, la amplia disponibilidad de capitalesy
toda una seriede perfeccionamientostécnicosy mecánicosque posibi-
litaron ci auge industrial ~. Esta industrialización no sólo trajo conse-
cuenciasen el plano económico,sino también en el plano social. Una

P. DEANE, La Primera revolución industrial. Península,Barcelona,1975.
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de las más importantes fue la separación entre la propiedad de los
medios de producción y la fuerza de trabajo, que dio lugar al decai-
miento del régimen artesanaly a la formación de una nueva clase
social: eí proletariado.

El fenómenoobrero pronto se hará sentir en Gran Bretaña. Esto
hizo que desde1802, con la Factory Bilí, secomenzaraa dar unalegis-
lación con el fin de satisfacerlas demandasde los obreros,quecomen-
zaban a sentir la opresióndel nuevo orden de cosasprovocadopor el
maquinismo.A su vez, la claseobrera inglesa intentará, desde1833, la
creación de un partido que defendierasus intereses;este intento se
acentuarábajo el influjo de Owen, que tratará de unir a todos los tra-
bajadorespara hacer frente a la nuevasituacióncreadaen el país por
la entrada de los nuevos capitalistasen el Parlamento.Sin embargo,
todos los intentos fracasaron.

Tras el intento fallido de «The GrandNational ConsolidatedTrade
Union>’, surgirá un movimiento importante,el Cartismo. El Movimien-
to Cartista estabaintegrado por el proletariadoindustrial del norte
y centro de Inglaterra, junto al de Galesdel sur; la dirección la lleva-
ban un grupo de intelectualesy contaba con un númerode afiliados,
no muy numerosos,principalmenteentre obrerospobres. Sin embar-
go, estemovimiento,quepodíahaberrepresentadoel inicio de esegran
partido obrero, fue disolviéndosedesde 1840, y en 1860 apenastenía
arraigo en el país. Pero,¿porqué decayó esteprimer intento?, Bonet
señalados motivos: a) el Movimiento Cartista aspirabaa algo utópi-
co, puessusreivindicacionesse basabanen el sufragio universal y en
un programa económicomás igualatorio; peticionesque en esemo-
mento sc considerabaninaccesiblespara la clasetrabajadora,y b) las
claseselevadasal sentirse segurasen su nueva doble posición, eco-
nómica y política, no querían que un movimiento o una asociación
obrera pudiera turbar esa situación, y ante la huelga o cualquier
reivindicación, repondíancon el iock-out 2

Desdemitad del siglo xíx, proletariosy capital aumentaronsus di-
ferenciasy se enfrentarondialécticamente.Las claseselevadashabían
eliminado a la pequeñaburguesía,representadaen el Parlamentopor
el Partido Liberal, lo que dio lugar a un conflicto entreestaburguesía
de corte radical-librecambistay la alta burguesía.De este enfrenta-
miento se aprovechó la claseobrera, que se alió con la burguesíali-
brecambistacon el fin de conseguiruna reforma parlamentariaque
reconocieselos derechosde los trabajadores.Aunque en un primer
momentolos enfrentamientosentreestaburguesíay sindicalistaseran
evidentes,posteriormentese consiguióuna mayor colaboraciónentre

2 L. BONET, El Partido Laborista: historia y futuro. Nova Terra, Barcelona,
1964, p. 21.
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los dos grupos, que trajo consigo una lucha contra la alta burguesía,
que pronto tendráque ceder anteestaspresiones.En efecto,al morir
en 1865 lord Parlmerston,su partido tuvo que aceptarla ampliación
de los derechosde los trabajadores,y Disraelí, como jefe conservador,
se unió con los burguesesradicales para derribar el gobiernoy pro-
mulgar la Reformade 1867.

Esta reforma tendráun granefectopolítico y social en el país,y su
significación para la posteriorhistoria política de Gran Bretaña tiene
una gran importancia. Medianteestareforma, se otorgó a los obreros
que vivían en las ciudadesel derechoal voto. La primera conquista
obrera se había conseguido,y ello trajo consigo cuatro efectos polí-
ticos, segúnStammen:a) el cambio que se producíaen la mentalidad
obrera~al sentirsecon una personalidadpropia; b) con la ampliación
del cuerpo electoral,se hizo necesariopor vez primera, la organiza-
ción extraparlamentariade partidos políticos; c) estedesarrollotuvo
para el Parlamentociertas repercusiones,como el que los diputados
se tuvieran que organizar en faccioneso grupos, implantándoseuna
disciplina a la hora de las votaciones,y d) a consecuenciade las modi-
ficacionespolítico-socialesanteriores,la lucha electoralentreGladsto-
ne y Disraelí adquirirá una tendenciaplebiscitaria, desconocidahasta
entonces.Todo ello traeráconsigouna disminucióndel poderdel Par-
lamento y un aumentopaulatino del poderdel Ejecutivo ~.

Una vez conseguidoel derechoal voto, aunquede maneraparcial,
el siguiente paso será el reconocimiento legal de sus asociacionesy
organizaciones.Esta segundaconquista se logró en 1871, cuandose
apruebeuna ley reconociendola existencialegal de sociedadesobreras
y la protección de éstaspor parte del Estado.A partir de este mo-
mento, vamos a asistir a un gran avancesindical y político de la clase
obrera inglesa.

Medianteestaley secrearánlas «TradeUnions». Una «TradeUnion»
es,segúnFabraRibas: «Unacontinua asociaciónde asalariadoscon el
propósito de defendery mejorar las condiciones de su contrato de
trabajo.>’ ~Desdeeseaño se incrementaráel número de afiliados y se
crearáuna organización,«National Reform League»(NRL), que inten-
tará reformar la legislación obrera. Más tarde se transformó en la
«Labour RepresentationLeague’>,con un fin primordial: intentar Ile-
var el mayor número de obrerosal Parlamento.En efecto,en el Con-
greso de Sheffield de 1874, el delegadoHenry Broadhut anunció que
los mineros, metalúrgicosy obreros de otros oficios, habíandecidido

T. STAMMEN, Sistemaspolíticos actuales.Guadarrama,Barcelona, 1976, pá-
gina 461.

A. FARRA RiB&s, Origen y carácter del movimientolaborista. TalleresCalpe,
Madrid, 1924, p. 10.
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«consignarun crédito destinadoa sostenercandidatosen las próximas
elecciones» -

El deseode llegar al Parlamentopronto se hará realidad. En las
eleccionesde 1875, se presentaran14 candidatosobrerospor primera
vez a unaseleccionesparlamentariasbritánicas; de éstos,saldránele-
gidos dos: A. Mac Donaid y T. Burt ,que«fueron los primeros diputa-
dos obreros que tomaron puestosen el ParlamentoBritánico». Este
hecho provocó una gran satisfacción,tanto en Gran Bretaña como en
Europa, pues significaba que la claseobrera había triunfado y que a
partir de ahora los políticos tenían que contar con ella.

Los primeros triunfos se habíanconseguido,pero aún faltaba un
largo camino que recorrer hasta la formación del Partido Laborista.
La crisis de los años80 hizo retroceder la politización de los obreros,
que no despertaríande su letargo hasta la huelga de los docks en
Londres(1892).

Sin embargo,es duranteestadécadacuandose van a producir dos
eventosde gran importancia, que contribuirán a la formación del La-
bour Party. En el año 1881 un periodista,Henry Mayer lvlyndman, fun-
dó la «DemocraticFederation»,con la intención de resucitar el Mo-
vimiento Cartista. En los primeros momentossusidealesse basaban
en cl socialismo,pero más tarde, tanto sus seguidorescomo su funda-
dor, asumieron las ideas marxistas, y su organización se pasó a
denominar «FederaciónSocial Democrática» (FSD). En 1883 publica
su primer manifiesto, cuyos puntos principales eran: a) socialización
de los medios de producción, distribución y cambio,bajo el cuidado
de un estadodemocráticoy en interés de toda la comunidad;b) com-
pleta emancipación del trabajo de la dominación capitalista, y c) esta-
blecimiento de la igualdad económica y social para ambos sexos. Para
la difusión de su ideario creó un órganode Prensa,Justice,que fue el
primer periódico socialista publicado en Gran Bretaña.

Las «Trade Unions» se acercarona la FSD, pero nunca se logró
unaperfectaunión, puesmás que teoríasmarxistaslo que necesitaban
era un programa claro de reformas políticas, socialesy económicas.
Sin embargo,la FSD, aunqueno logró muchos adeptosentre la clase
trabajadora,gozó siemprede granprestigio e influencia en los medios
obreros.

Un segundoevento de gran importancia fue la creación de una
sociedadsocialista,«SociedadFabiana’>,que demostrabaque las ideas
socialistas habían ahondadoentre los ingleses~. Se trataba de una
asociación de propagandasocialista,creadapor un grupo de intelec-

5 Los ingleseshan reclamado el honor de ser los primerosen acuñarla pa-
labra socialista,ya que estetérmino aparecióen el London Co-operativeMaga-
zinc, en 1826, si bientuvo quepasarun tiempoparaquelos seguidoresde O’wen
se llamaranasí.
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tuales que adoptaronla táctica de contemporizacióny oportunismo,
hecho célebre por el general romano Fabio Cunctator. Los fabianos
no se proponían constituir un partido de clase, sino hacer penetrar
las ideas socialistas en los medios y partidos burgueses.Sus princi-
pales líderes eran Sydney Webb y su esposa,Beatriz Potter, autores
entreotros de «History of Tradeunion»,<‘Industrial Democracy’>,etc-;
otros miembros destacadoseran Bernard Shaw y H. G. Wells. Consi-
derabanestegrupo como la ortodoxia,unaforma de colectivismo,bajo
el cual, los medios esencialesde producción y los servicios serían
nacionalizadosy controladospor una burocraciacentral. El Programa
Fabianode 1886 señalabaque susidealesse basabanen la eliminación
de la propiedadprivada, la igualdad de oportunidadespara todos los
miembros de la sociedady la desapariciónde la claseociosaque vive
del trabajo de otros miembros de la sociedad.

LA FORMAcIÓN DEL PARTIDO LABORISTA

A partir de la décadade los 90, seva a producir en GranBretañaun
fuerte impulso en el senodel movimiento obrero,paralograr queen el
nuevo siglo xx se logre la formación y consolidizacióndel Partido La-
borista. En 1890 se habíaformado la c<Labour Electoral Association»,
con el fin de preparary organizarlos manifiestos electoralesde los
candidatosobrerosque fueran atrayentesal electoradoy quesirvieran
para conseguirun mayor númerode votos. Pero los diferentespuntos
de visión, las dificultades de organizacióny la falta de ideasconcre-
tas dificultaban el camino a seguir,

Un hombrey una idea haránque,a partir de 1892, se eliminen to-
dos los obstáculosque impedían la existenciadel partido de la clase
obrera inglesa.Así es,en el Congresode las «TradeUnions»celebrado
eseaño,un minero escocés,Keir Hardie,propuso la idea de organizar
un partido con el objeto de que el movimiento tradennionistaintervi-
niese en el campo de la política activa. Este hombre, de voluntad
recia y espíritu religioso, no se le podía considerarcomo un antimar-
xista, aunquetampococomo plenamenteidentificado con la doctrina
de Marx. En sus discursos,nunca empleabael término «lucha de cla-
ses» y considerabaa la FSD como dogmática.En 1888 habíafundado
el ScottishLabour Party,que en 1892 consiguiótresescañosen las elec-
ciones. Su idea y su figura llamó la atención de varios sindicalistas,
que encontraronen supropagandael sentidocomúny el juego limpio,
y, sobretodo, un programaclarode reformasde toda índole. Inmedia-
tamenteencontróa personasque le secundaroncomo Tom Mann, Bru-
ce Glasier o Robert Smile, y un poco más tarde al que sería líder
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indiscutible del futuro Partido Laborista, 1. RamsayMac Donald, que
se convirtió en seguidaen el brazo derechode Hardie.

Corno consecuenciade estoshechos,seva a formar enenerode 1893,
la ciudad de Eradtord, el Partido Laborista Independiente(Indepen-
dent Labour Party). Contabacon delegadosde varios organismosso-
cialistas, y aunqueen principio no se quiso identificar con el socia-
lismo, susmocionesy programasconteníanreivindicacionesbasadasen
estaideología.En 1895, contabaya con 200 gruposde afiliados, y par-
ticipó en las eleccionesgeneralesde ese año, en las que presentó
28 candidatos;a pesarde no serelegido ninguno,recibió 44.000votos,
que significaba un importante apoyo.

En 1899, el líder del PLI, 1<. Hardie, vio la necesidadde unir su
partido con las «TradeUnions», con el fin de conseguiruna mayor
unidad, que podía significar mejoresresultados.Paralograr estaidea,
creó un comité en el Congresode Plymouth, denominado«Labour Re-
presentation Comitte’>, cuya finalidad principal consistiría en llevar al
Parlamentoel mayor númerode obreros.El secretariode estecomité
seríaJ. RamsayMac Donald, quien al mismo tiempo se encargaríade
entablar negociacionescon las <¿FradeUnions’>.

El Comité Parlamentariodel Consejode las «Trade Unions’> aceptó
las ideaspropuestaspor Hardie, y convocóunaconferenciaen Londres
el 27 de febrero de 1901, con el objeto de constituir de una manera
formal el «Labour RepresentationComitte’>, como unidad de acción
de todas las organizacionesobreras y sociedadessocialistas.Fueron
invitados a estaconstitución: la FederaciónSocialDemocrática(FSO),
el Partido Laborista Independiente(PLI), la SociedadFabianay las
Sociedades Cooperativas del Reino Unido. Todos enviaron represen-
tantes menos estosúltimos. De estaconferenciasaldráel LRC conso-
lidado por estasorganizacionesy un comité formado por siete delega-
dos de las <¿FradeUnions», cinco de los partidos socialistasy uno de
la Sociedad Fabiana ,su secretarioserá Y. R. Mac Donald. También
se aprobarála siguieñte declaración: «Estaconferenciase declaraen
favor de que la clasetrabajadorase halle directamenterepresentada
en la Cámara de los Comunes,por hombresque simpaticencon los
idealesy reivindicacionesde las organizacionesobrerasy cuyoscandi-
datos san presentadospor algunasde las entidadesrepresentadasen
la asamblea»6

Parecía que el movimiento laborista se había consolidado y que
era el momentode obtenertoda las peticionesy anhelosque la clase
trabajadora intentaba conseguir desdehacía tiempo, pero un hecho
hará que la unidad fracase.En efecto,en la reunión del LRC de agosto
de 1901, los representantesde la FederaciónSocial Democráticadeci-

6 Citadopor A. FARRA RIBAs, ob. cit., p. 47.
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dieron retirarsedel Comité. Sin embargo,la F.SD siguió apoyandolas
campañasdel LRC, que considerabanimportantes para la clase tra-
bajadora. Este sucesohizo pensaral Partido Liberal, que la retirada
de la Federaciónsignificaba que la claseobrera se resistía a aceptar
las doctrinas socialistas, por lo cual, aumentó sus esfuerzospara
atraerse las simpatías de las «Trade Unions’>. Ante esta situación,
que podía dividir a la claseobrera, en la Conferenciaanual de New-
castle on Tyne (1903), el LRC declaró que «era un movimiento no
sólo independiente,sino distinto a los partidos Liberal y Conser-
vador’>.

A partir de esemomento, en que quedó clara su independenciay
su propia constitución, el LRC fue evolucionandorápidamentehasta
la formación del Partido Laborista. En las eleccionesde 1903 se llegó
a un acuerdo,de forma totalmentesecreta,entreel LRC y el Partido
Liberal, representadospor Mac Donaid y Gladstone,con el fin de ayu-
darse mutuamentey no presentarcandidatosrivales. Este pacto elec-
toral trajo ventajasa los dos grupos,peromuy especialmenteal LRC,
pues esto le permitió aumentar a 30 el número de miembros parla-
mentariosen la Cámarade los Comunes.

Este granéxito electoral,que permitió al LRC sentirsecon un poder
político independiente,hizo que el 12 de febrero de 1906, despuésde
diversasconsultas,los miembros del grupo parlamentariodecidieron
que ellos podrían adoptar el simple título de Partido Laborista. Un
nuevo partido parlamentariohabíanacido, era y seráel partido de la
clase trabajadoray de todos aquellos que participaban de las ideas
socialistasen GranBretaña.

EL NUEVO PARTIDO: IDEALISMO Y REALIDAD (1906-1918)

El concepto de partido que nos dan Hening y Pinder se amoldaa
las característicasdel Partido Laborista: «Es un grupo de personas
que actúan conjuntamentecon propósitos políticos y con objetivos
definidos, en cuantoa las relacionesentre los diferentessectoresde la
sociedady el papel quecorrespondeel Gobierno.No esnecesaridtener
una ideología en sentidoestricto, sin embargo,es un vínculo esencial
del partido, la participación en ideas y programaspolíticos concretos
y comunes’>’.

A partir de estabaseo principio teórico, es necesariopasara ana-
lizar las característicase ideología que el Partido Laboristanos pre-
senta. Un partido cuyos principios se debatenentre el idealismo y la

7 5. Hm-zINC y J. Pítmn, Partidos políticos europeos.Pegaso,Madrid, ¡976,
página7.



178 Juan Carlos Pereira Castañares

realidad del país, y cuyo estudiopresentadiferentesinterpretaciones
y maticesque es necesarioaclarar.

Si hacemosreferenciaal nacimientodel Labour Party, las opinio-
nes son diversas.Para el laborista Attlee: «El origen del partido fue
primeramenteuna consecuenciasecundariade la actividad sindical.
La unión de interesesobrerosen ciertas cuestionesde importanciaque
habíande ser tratadasmedianteacción estatal,motivaron el principio
de la actividad laborista en el campopolítico.’> El economistaA. l3ir-
nie amplía el campode consecuenciay dice: «La significaciónpolítica
del Partido Laborista y los resultadosprácticos conseguidos,vienen
a ser la sustanciamás expresivade la revoluciónque silenciosamente
se había desarrolladoen la política británica..- desde la Reforma de
1832, la clase media había sido dueña indiscutible del Estado, pero
ahora ese monopolio de poder había cambiado. La claseobrera se
había, por fin, dado cuenta de su fuerza, y en los partidos obreros
habían descubierto un instrumento mediante el cual podrían llevar a
cabosusreclamacionesparaparticipar en la soberaníadel país.» Para
Hening y Pinder, el origen se debe a una alianzaentre intelectualesy
clase obrera: «El Partido Laborista nació como una personificación
formal de una alianzaentre intelectualesde izquierda y el movimiento
tradeunionista.- -; lo que ha ayudadoal éxito de la unión ha sido el
hechode que el impulso fundamental de los socialistas ha tendido a
ser ético más que económico.’>’0 Y por último, para otros autoreses
una amalgamade ideologíasinmersoen el ambientepolítico británico,
opinión que sigue M. Fragacuandodice: «El laborismo británico no
debe de confundirse con los demáspartidos socialistas del mundo,
sino ha de entendersedentro del ambienteque le es propio: el mo-
vimiento obrero y sindicalista inglés, en el primer país quese enfrenta
con problemassocialesy económicos,junto a los problemaspolíticos
nacidosde la revolución industrial..., por ello el laborismo es un pro-
ducto típicamentebritánico ,en una coalición de fuerzasdisparesque
han podido ir desde personassofisticadas a extremistas marxistas,
junto a posicionesreligiosas, pero en el cual el espíritu de compro-
miso y realismohaprevalecido.»‘~

Como hemospodido comprobar,las opinionesson variasy con di-
ferentebaseteórica. Mi opinión es que el origen del Partido Laborista
es la consecuenciadel procesode lucha que ha llevado a cabo,duran-
te todo el siglo xix y partedel xx, la claseobrera inglesa y un grupo

8 C. R. ATTLEE, Pasado, presentey futuro del Laborismo. Academiade Here-
cleros S. y R., Barcelona, 1946, p. 23.

9 A. BIRNIE, Historia Económicade Europa, 17604939.Luis Miracle, Barcelona,
1965, p. 162.

¡0 s• HENíNG y J. PíNDER, ob. cit,, Pp. 437 y 442.
“ M. ERAdA, El ParlamentoBritánico. Desdela ParllamentAct de 1911. Insti-

tuto de Estudios Políticos, Madrid, 1967, p. 106.
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de intelectualessocialistaspor implantar el ideario socialistano mar-
xista, que permitiera transformar aquella sociedadnacida de la Re-
volución Industrial.

El descontentoque sentíauna partede la población británica por
su situación laboral, política y social, motivó su intervención y parti-
cipación en la política activa del país. El Partido Laboristaasumió
estasformas de expresiónpopular con la intención de hallar unasolu-
ción. Pero en sus primeros momentos,se encontrócon un grave pro-
blema: no había una jefatura política única ni un principio ideoló-
gico único que constituyerauna base sólida para su total implanta-
ción y crecimientoen el país.

En efecto,el Partido Laboristaen 1906 era una coalición de comu-
nidadesy sociedadessocialistasjunto a las «TradesUnions>’. Estaca-
racterísticase reflejará en el Partido Laborista Parlamentario,donde
de los 30 miembros tan sólo 18 eran plenamentesocialistas,y esta
hendiduraentre los dos bandos del partido influyó claramenteen el

12
nombramientode jefes políticos y en las accionesa llevar a cabo -

Si analizamoslas diversas formas de expresióny tendenciasque
en su seno llevabael Partido Laborista cuandocomenzóa participar
en la vida política de Gran Bretaña,lo podemoscomprobar: a) un gru-
po de líderes del Congresode las «Trade Unions’> propugnabanla co-
laboración con los liberales, oponiéndosea una acción independiente
de los interesessindicales; b) la FederaciónSocial Demócráticaque
prestabaapoyo al laborismo,era partidario de la socializaciónde los
medios de producción, distribución y cambio; pretendíaquese fornen-
tara la agricultura, sobre la basede la nacionalizaciónde la tierra y
el establecimientode cooperativasy la nacionalizaciónde las fábricas
de armase industrias, todo ello con el apoyo de la idelogía marxista;
c) la SociedadFabiana,que en sus principios rechazabael marxismo
y la lucha de clases;pensabanque el movimiento sindical debíaunir
a la accióneconómicala acción política y a suvez, paralos Webb, las
armaspolíticas no consistenen fundar un partido, sino en presionar
al Estadopara que sustituyaen adelantea la «democraciaindustrial»;
d) el Partido Laborista Independiente,que para muchos autoreses
el verdaderomotor del Partido Laborista, tiene la mayor y más deci-
siva influencia entre las masasobreras; su líder Keir Hardie hablaba
en un lenguajediferente a sus antecesores,el socialismopara él y sus
seguidores,era sinónimo de justicia y equidad, la democraciasocial
constituía el verdaderogobierno del pueblo y sus ideasinternaciona-
les se basabanen la unión de todos los trabajadoresdel mundoen una
cruzada pacífica; e) la influencia religiosa tuvo también importancia,

12 p~ ADELMAN, TIte Rise of tIte Labour Party, 18804945. Longman,London,
1979, p. 39.



180 Juan Carlos Pereira Castañares

lo que demuestrael carácterpeculiar del movimiento laborista; esta
influenciaveníarepresentadapor hombrescomo 5. Crippso R. H. Taw-
ney, que con su honda y persistentecorriente de evangelismocris-
tiano considerabanla igualdadcomo un sentimientomoral, y j) los sin-
dicatos, que ejerceránuna fuerte influencia y que se convertirán en
los portavocesdel mundo trabajador en la vida política.

Como se puedecomprender,tal cúmulo de opinionesy formas de
expresión,no podían contribuir a la formación de un partido fuerte
y unido que pudiera competir con los dos partidos tradicionales en la
política británica. Con su pragmatismo,debido al origen espiritual de
sus ideologías,y por su peculiar organización interna, la trayectoria
hastael año 1918, en que sevinculará a un programapolítico definido,
serádifícil y no exenta de riesgosde fracaso.Sin embargo,la constan-
cia de los hombre que luchaban por sus ideales,hizo que el partido
atravesaraesteperíodocon mejoresresultadosque los esperados.

Esta etapa que culmina en 1918, presentaun desarrolloimportan-
te en dos aspectosconcretos,númerode afiliados y candidatosparla-
mentarioselegidos.En efecto,si observamosel siguientecuadro, que
analiza el desarrollo del númerode miembrosdel PartidoLaboralista,
sepuedeseñalarque:

1900 375.931
1906 998.338
1908 1.158.565
1910 1.430.539
1912 1.895A98
1914 1.612.147
1916 2.219.764
1918 3.013.129

Se apreciaun aumento constante,a excepción del período 1912-
1914, en el número de miembros, aportandoentre un 80-90 por 100
las «Trade tlnions”, seguidospor los partidos socialistas.Todoello nos
indica una implantación cada vez más numerosaen el país,que inci-
dirá de una maneranotable en los resultadpselectorales.

A partir de 1906, estegrupo de hombresintegradosen los partidos
socialistasy en el tradeunionismo,se presentaránunidos por el Parti-
do Laborista. En las eleccionesde eseaño presentaronal electoradoun
manifiesto, en el que se puedeapreciar una fuerte influencia de las
ideas socialistas más radicales, exponiendouna fuerte crítica sobre
la situación del país y contrael proteccionismo.Se presentaron50 can-
didatos, de los cualessaldrán elegidos29, con el apoyo de 323.195 vo-
tos. En las eleccionesde 1910, el malestarsocial existentepor la polí-
tica desastrosallevadaa cabo por los liberales,que afectabapor igual
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a la clasemedia y a la clase obrera,hizo que estosdos gruposvieran
en el laborismouna solución a susproblemas,y así en las dos eleccio-
nes habidas ese año, los resultados fueron cada vez más alentadores.
En enero los candidatostriunfantes fueron 40, y en diciembrehabían
alcanzadoya los 42 diputados.

La primera guerramundial provocóunatáctica nuevaen el Partido.
El historiador inglés Pelling escribe: «En 1914 el laborismohabíacon-
solidadosu influencia en ciudadesy áreasindustriales.El ascensoen
el número de diputadoshacíaposible que en las eleccionespróximas
se pudieran conseguir 100 o más asientos, con lo que definitivamente
el acercamientocon los liberalespodíasercosa del pasado.»‘~ Pero al
mismo tiempo, ante el papel que representabael PartidoLaboristaen
el sistema político inglés, sevio la necesidadde realizar un examende
concienciainterior que diera lugar a debatesinternosque corrigieran
todos los fallos y erroresheredadosdel pasado,presentandoante el
electoradoy el país un nuevaimagen de unidad. Este será el motivo
primordial de las grandesreformas realizadasen 1918.

LA ADOPcIÓN DEL SOCIALISMO

En primer lugar, el partido necesitabauna organizaciónnacional
eficiente y bien estructurada.A este fin se dedicaronHenderson y
5. Webb, quienes reunieron en la Conferenciade Nottingham, cele-
brada en enero de 1918, a los miembros del partido para que estu-
diaran y aprobaran,en su caso, los nuévos estatutosrealizadospor
ellos. Estosestatutosfueron aprobadospor mayoría,y a partir de ese
momento el Partido Laborista abandonarásu principio federal para
encuadrarsedentro del término de «partido nacional>’.

Los Estatutosdel Partido Laborista se componíande ocho títulos
y un reglamento.Los principales puntosa destacarson:

— Los afiliados a partir de este año, se dividen en: individuales
(pertenecientesa una secciónde un distrito electoral)e indirec-
tos (pertenecientesa sindicatos o sociedadessocialistas).Esta
modificación tuvo gran importancia para el futuro del partido,
que vio aumentadosu número de afiliados en una proporción
elevada.

— La Administración del Partidosehalla encomendadaaun Comi-
té Ejecutivo Nacional formadopor 23 miembros,elegidosen las
conferenciasanuales,que gozaránde plenos poderes.

‘3 H. PELLING, A ShortHistory of tIte Labour Party. The Macmillan PressLtcL,
London. 1978, p. 33.
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— El Partido LaboristaParlamentarioes independientedel parti-
do. La misión fundamentalconsistirá en la elección del líder del
Partido.

— El Partido se sostienecon cotizacionesoficiales, que van desde
3 peniquesa 30 chelines.

— A partir de eseaño, se van a crear unas SeccionesFemeninas,
atendiendoa la importanciaque la mujer tiene en la sociedad,
gozandoademásdel «Woman’s Day’>, es decir, del día de la mu-
jer celebradoa principios de verano y de un órgano de expre-
sión mensual,The Labour Women.

— El Partido tendráun órganode expresiónoficial, Tbe Daily He-
raid, publicado en Londres.

Por último, cabría señalarde la organización interna del Partido
a tres órganosligadosal laborismo: a) Movimiento Cooperativista,que
contribuyeron a la producción nacional, alcanzandoun rápido des-
arrollo, que alcanzabaen 1922 la cifra de L445 con 4.569.089socios;
b) Colegios Laboristas, utilizados para elevar el nivel cultural de la
clase obrera medianteuna enseñanzaracional y práctica, y c) Movi-
miento Guildista, que pretendíaorganizarsindicatosde industrias,es-
tableccr guildas y organismosproductores y repartidoresde riqueza,
que trabajen para servir al interés de la comunidad.

A partir de estos principios organizativos,el Partido Laboristapa-
recía tener una de las basesfundamentalespara consolidarsecomo
fuerza política de importancia en el Reino Unido. Sin embargo,aún
quedabapor realizar la unidad ideológicaquesirviera de vínculo esen-
cial al laborismo britaníco.

Las eleccionespara la nueva ejecutiva del partido fueron ganadas
por los miembros socialistas;esto hizo que los pasospara la adopción
de una constituciónsocialistase acortaranrápidamente.En efecto, la
corriente e influencia de 8. Webb fue la que produjo la famosacláu-
sula cuarta de los «Objetivos del Partido», que se publicaron en el
Labour Party .SeventeenthAnnual Report de 1918, que sentarálas ba-
ses socialistasque posteriormentese adoptarán.Esta cláusuladecía:
«La seguridadpara los productoresmanuales e intelectualesde los
frutos de su trabajo y la más equitativa distribución de éstos en la
mayor forma posible, sobre la base del común uso de los medios de
produccióny el mejor sistemade administraciónpopulary control de
cadaindividuo e industria.»

En la Conferenciaanual de junio de 1918 se adoptó la declaración
titulada «Labour and the New Social Order’> («El trabajo y el nuevo
orden social”), que va a ser el primer documentolaborista en donde
se encuentrendefinidos los objetivos del partido y, a su vez, donde
encontremos la adopción de la ideología socialista por parte del Par-
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tido Laborista. Si analizamoseste documento de gran importancia
para el laborismo, vemos que se inspira en cinco principios: en pri-
mer lugar, el concepto del mínimum nacional, por el que seconsidera
un principio fundamental aseguraruna existencia sanay una situa-
ción política digna para todos los miembros de la comunidad,para
ello es necesariouna mejora de la legislación político-social y una
igualdad plena de derechospara los dos sexos. El segundoprincipio,
el control democráticode la industria, enfatiza la necesidadde nacio-
nalización de La industria y mantiene los principios solicitados por
las Guildas socialistas.En el tercer punto, la transformacióndel sis-
tema financiero, aspira a una reforma fiscal siguiendo el principio
<‘que paguemás quien más tiene». El cuarto principio, señalaque es
necesariomantenerel balancede la salud de la nación mediantere-
formas en la cultura y en educación.Y el quinto principio, la política
exterior, nos demuestrala gran habilidad política de sus dirigentes,
declarándosepacifistas rotundamente,idea que se debe de mantener
y salvaguardarmediante la creaciónde organismos internacionales.

Se puedecomprobarque es todo un programade gobiernoy unos
principios fundamentalesque se mantendránpor espaciode treinta
y dos años, es decir, hasta las eleccionesde 1950. Todo ello nos de-
muestraque la labor realizadapor hombrescomo Henderson,5. Webb
y MacDonald, dentro del Partido Laborista, no era una tarea repen-
tina, circunstancial o coyuntural, sino muy meditada, con un amplio
conocimiento de la situación del país y con unos idealesque pronto
se harán realidad al formar el primer Gobierno laborista,gracias al
apoyo y confianzade gran partedel pueblo británico.

¿Qué repercusionestuvieron estos cambios en el número de afi-
liados y en los resultadoselectorales?Es menesterseñalarque fueron
importantes.Si analizamosal número de miembros, sepuedeseñalar
que se produce un fuerte ascensoque alcanza en 1920 la cifra de
4,3 millones de afiliados, que será la más alta cifra durante el pe-
ríodo de entreguerras,para posteriormentedescendery estabilizarse
como podemosobservaren el siguientecuadro:

1919 3.511.290

1920 4.359.807

1921 4.010.361
1922 3.311.036
1923 3.155.911

La participación en las eleccionesgeneralestuvo grandesapoyos
por parte del partido. Partiendode lo que Attlee expresaen su libro,
sobreel papel del laborismo en las eleccionesde 1918: «No tengo duda
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alguna de que el Partido Laborista, cualesquieraque puedanser sus
faltas o fracasos,constituye el único instrumento capazde establecer
en el país un nuevo orden social>’ >4; se puedecomprenderla impor-
tancia de las elecciones para el partido.

En basea estosprincipios, en las eleccionesde dicho año se pre-
sentaron 361 candidatoslaboristas, de los cualesfueron elegidos 57
con el apoyo de 2.244.945 votos. A partir de esemomento, se convir-
tieron en oposiciónoficial alternándosecon los liberales independien-
tes. Las eleccionesde 1922 se convirtieronen un grantriunfo laborista,
pues se presentaron414 candidatos,obteniendoel triunfo 142 con el
apoyo de 4236.733votos, que representabaporcentualmenteel 23,1
por 100 de los escañosy el 29,5 por 100 de los votos. Esta situación
llevó al Partido Laborista a convertirseen la «oposiciónoficial» y al
mismo tiempo, lo que era más importante, en «alternativa de poder’>.

CoNcLusío~rs

El Partido Laborista, como hemos podido apreciar,presentauna
serie de singularidadesque es necesariodestacar.Nació sin idelogia
revolucionaria, estuvo desdeel principio compenetradocon las tradi-
clonesculturales y religiosas del país,no conoció unaépocade repre-
sión y se introdujo en la vida política sin oposición radical y acep-
tando el sistemaestablecido.Es de destacarqueel laborismono se ha
mostrado hostil al sistema monárquico,sino que lo ha asumidocomo
algo natural e innato en el puebloinglés.

Su propósito principal no ha sido la consecucióndel socialismo,
sino más bien el establecimientode un Gobiernolaborista. Sus obje-
tivos hacen dudar que su ideología seaplenamentesocialista,enten-
diendocomo «socialismo»la ideologíapredominanteen otros partidos
de las mismas característicasen el continente, y así sepuedeseñalar
quehan estadomás cerca de la socialdemocracia:el Estadode bienes-
tar, la planificación económica,la redistribución de ingresosy la igual-
dad de oportunidadesen la educación.Se puedenresumir en tres los
propósitos laboristas: igualdad social, seguridadeconómicay demo-
cracia industrial. La mayor aproximación del laborismo a un socia-
lismo más dogmático, se ha producido a través dc su política de na-
cionalización,que los Webb habíanseñaladode gran importanciapara
el futuro del partido.

Las palabrasde 3. R. MacDonald sobre el socialismocreo que ex-
presan con mayor claridad el verdaderosignificado del laborismo:

14 C. R. ATTLEE, ob. cH., p. 10.
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«Paranosotrosel socialismoes la concepciónde una comunidadorga-
nizada y orgánica que tiene en sus manos la potencia económica y ma-
terial de la sociedad,de modo que el individuo puedeser librado de
la opresióny gozar de la libertad de desenvolverse...No sólo repre-
senta una creenciaeconómica,ha sido un movimiento humano,como
resultadode un conjunto de experiencias.»


