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Margaret Thatcher  
Hasta hace bien poco había 
sido la única primera ministra 
de la historia Británica  

 Primera Ministra desde Mayo de 
1979 hasta Noviembre de 1990.  

cerca de 11 años y medio de gobierno, siendo uno de los 
gobiernos más duraderos del siglo XX.  
Thatcher ganó sucesivamente tres elecciones generales 
(1979, 1983, 1987), dos de las cuales con un triunfo 
aplastante.  
Se dice que Thatcher cambió el curso de la historia 
Británica.  



Margaret Thatcher y el Thatcherismo 

Única Primera Ministra que recibió un epónimo, el 
movimiento conocido como Thatcherismo.  
Leruez (1992), "no fue ni artificial ni inmerecida". El 
autor, en su artículo, argumenta que Thatcher fue "sin 
duda el primer ministro de mayor importancia desde 
Churchill”  



Margaret Thatcher y el Thatcherismo 

Fernández Sánchez (1999: 14) indica que este 
movimiento se puede asociar a una "vuelta al modelo 
victoriano de familia; la confianza en virtudes tales como 
el ahorro y la austeridad; la aversión al despilfarro y a la 
ostentación, y la fe en un nuevo credo, el individualismo 
y su precepto de autoayuda, prioritario al de la 
solidaridad y complementario a la intención del gobierno 
de romper la dependencia del individuo con respecto del 
estado en todos sus niveles” 



Margaret Thatcher y el Thatcherismo 

Permitid que os dé mi visión: el derecho de todo 
hombre a trabajar como quiera, a gastarse lo que 
gana, a poseer propiedades, a disponer del estado 
como sirviente y no como dueño: ésta es la 
herencia británica, en eso consiste la esencia de un 
país libre, y de esa libertad dependen todas 
nuestras demás libertades 

 
Margaret Thatcher en Young, One of Us, 104.  

 



Subida al poder de Thatcher y el 

concepto de Thatcherismo 
Según Leruez (1992)  

su éxito se debe en gran parte a las desilusiones 
del público  

que derivan del desplome económico y político 
que surge a partir de la caída del imperio 
británico en los años 50 y 60, y que los 
gobiernos de los 60 y 70 no pudieron revertir.  



Subida al poder de Thatcher y el 

concepto de Thatcherismo 

¿Qué significó Thatcher en ese momento? 

 

La era Thatcher constituyó un período 
totalmente atípico en la historia británica.  

 

El uso Thatcherismo se puede interpretar como 
un interés por transmitir la filosofía de la 
gobernante.  

 



Subida al poder de Thatcher y el 

concepto de Thatcherismo 
¿Thatchermismo?  

El término Thatcherismo se empezó a usar por los 
marxistas. 

Paul Hirst argumenta que los responsables, en gran 
medida del término Thatcherismo se debe a la revista 
Marxism Today y al sociólogo Stuart Hall que se 
encargaron de propagar el concepto y mito de este 
término. Señala también que se trata de un mito 
difundido por la izquierda que fue adoptado 
inmediatamente por los medios de comunicación en la 
década de los 80.  

 



Subida al poder de Thatcher y el 

concepto de Thatcherismo 

¿Thatchermismo?  

Se adopto rápidamente por otros grupos, como 
comentaristas y observadores del movimiento político, por 
los partidarios del partido de Thatcher.  

La mandataria no rechazaba el apelativo de la Dama de 
Hierro, e incluso, asumía con naturalidad el término 
Thatcherismo 

 



Subida al poder de Thatcher y el 

concepto de Thatcherismo 
¿Thatchermismo?  

Leruez (1992) indica que fue una colección de ideas 
originadas como reacción contra las verdades recibidas de 
las décadas precedentes. Se dice por tanto que el 
Thatcherismo se constituyó a partir de una reacción 
no sólo contra las políticas de los gobiernos 
laboristas, sino también contra la reforma en la que 
el partido conservador había gobernado con 
anterioridad (Gran Bretaña años 50), y contra el 
bipartidismo.  

 



Subida al poder de Thatcher y el 

concepto de Thatcherismo 

¿Quién era Thatcher? 

 

 
Margaret Thatcher, la hija del tendero que se convirtió 
en la dama de hierro 
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Subida al poder de Thatcher y el 

concepto de Thatcherismo 

La década de los 80 se 
inició con la subida de 
Thatcher al poder en 
mayo de 1979  
 
Thatcher ganó 
sucesivamente tres 
elecciones generales 
(1979, 1983, 1987)  



Subida al poder de Thatcher y el 

concepto de Thatcherismo 

Las medidas de este gobierno supusieron:  
 

 

 

 

 

una ruptura con las políticas que se habían 
llevado a cabo en décadas anteriores.  

A grandes rasgos, se efectuaron recortes en el gasto público, 
se limitó el presupuesto en educación, sanidad y arte, se 
acordaron medidas económicas que pusieron énfasis en el 
control de la inflación y no en el desempleo, se aprobaron 
leyes que disminuyeron el poder de los sindicatos y de los 
gobiernos locales y se inició un programa de privatizaciones y 
de puesta en marcha y expansión del capitalismo popular.  



Subida al poder de Thatcher y el 

concepto de Thatcherismo 

 

 

 

Algunas de estas medidas ya habían sido adoptadas por 
gobiernos anteriores.  

El gobierno de Thatcher las aplicó sistemáticamente y 
mantuvo a pesar de la oposición de amplios sectores de 
la sociedad 



El concepto de Thatcherismo 

 

 

 

Este gobierno vino acompañado de un sistema de 
valores, como cualquier otro gobierno.  
Pero este gobierno intentó convencer al país de la 
bondad de su ideología con fuerza e insistencia y 
firmeza 

conjunto de valores que se fue forjando a medida que se 
iban aprobando nuevas leyes que transformaban el 
panorama político del país  



El concepto de Thatcherismo 

 

 

 

Conforme iba avanzando el gobierno se sucedía el 

sistema de valores y la aplicación de las medidas 

económicas, que configuraron un complejo sistema 

de ideas, hecho y actitudes que se conocen como 

Thatcherismo 
 



El concepto de Thatcherismo 

 

 

 

Este movimiento no se puede reducir simplemente al 
individualismo, a los recortes o a la vuelta a los 
valores más tradicionales.  

Con esto nos quedaríamos 
con una simple imagen del 
yuppie de los años 80  

https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/5776016/The-role-of-the-
City-in-the-UK-economy.html 



El concepto de Thatcherismo 

 

 

 

Este movimiento iba acompañado por una serie de ideas 
morales que se trataban de imponer para cambiar la 
mentalidad del país 
 
Cuando Thatcher abandonó el poder (noviembre de 1990 
cuando ) la transformación de las estructuras básicas del 
Reino Unido había sido tan radical que parecía imposible 
volver a un estado anterior a la llegada de Thatcher 



El concepto de Thatcherismo 

 

 

 

sucesión de sus mandatos dio lugar al final de una 
época y la inicio de otra  

no fue una etapa de ruptura, más bien de cambio de 
rumbo.  
el impacto de la nueva forma de gobernar supuso para el 
país un cambio en las convenciones políticas y económicas,  
división del país en dos bandos enfrentados en cuanto al 
modelo de sociedad que cada uno proponía  



El Thatcherismo: Cambios en la historia 

británica (Fernández Sánchez, 1999)  

 

 

 

Aspectos a tratar  
 
1.El Thatcherismo como ideología  
2.El Thatcherismo como creencia  
3.El Thatcherismo como conjunto de medidas económicas 
4.El Thatcherismo como estilo político 
5.El Thatcherismo como culminación de una época  
6.El Thatcherismo como estructura represiva  
7.Otras definiciones  
8.El Thatcherismo como fenómeno histórico 



El Thatcherismo como ideología  

 

 

 

Thatcher, en sus inicios, indicó “Debemos tener una ideología...el 

otro bando tiene una ideología con la que contrastar su política. 

Nosotros también debemos tener una”.  

Gilmour, ex diputado conservador y miembro del gobierno de 

Thatcher, indica que el Thatcherismo, entre otras cosas, se refiere 

al contenido ideológico. Según Gilmour, Thatcher fue capaz de 

infundir en la política conservadora un fervor ideológico, casi 

religioso, que iba acompañado de un tono dogmático ( no visto en 

política desde hacía tiempo). Gilmour, Dancing with Dogma.  

 



El Thatcherismo como ideología  

 

 

 

Gilmour indica que la esencia de la ideología del Thatcherismo 

radica en una visión simplista de la naturaleza humana 

Basado en que el individuo se 

mueve por satisfacer su propio 

interés - y de ahí la importancia 

que se da a la economía de libre 

mercado 



El Thatcherismo como ideología  

 

 

 

Según la visión individualista del Thatcherismo 

 

 

el estado debe ocuparse de eliminar obstáculos que 

impidan que el ciudadano alcanzar sus objetivos; su 

función debe proporcionar un marco adecuado para el 

progreso individual 



El Thatcherismo como ideología  

 

 

 

Martin Holmes (1983) argumenta que el Thatcherismo es una 

ideología basada en la economía y que surge como reacción a 

épocas anteriores y que tiene como principal objetivo cambiar la 

nación 

 

Consecución de una economía libre de mercado está en el centro 

de esta ideología (Holmes, 1983; Gilmour) 



El Thatcherismo como creencia  

 

 

 
Algunos comentaristas consideran que el Thatcherismo no 
puede considerarse una ideología, más bien, habría unos 
principios generales que guían la forma de gobierno 



El Thatcherismo como creencia  

 

 

 

Alfred Sherman, mentor de Thatcher indica lo siguiente: 

El Thatcherismo depende de cómo se interprete...Era 

bien sabido que el Butskellismo no funcionaba, pero que 

no se podría adoptar la economía de mercado y el 

patriotismo sin tener una idea clara de lo que eso 

suponía. La actitud del Thatcherismo era de impaciencia 

con lo que estaba pasando, la sensación de que había 

demasiados etonianos por ahí. Al principio fue esta 

actitud de impaciencia, que se personificó en Thatcher. 

Se trataba principalmente de creencias, no de ideas.  

Eton es el colegio privado más prestigioso de Inglaterra, donde acuden los hijos de la aristocracia y de las clases más adineradas.  

Político y ministro 

conservador R. A 

Butler y el líder 

laborista Hugh 

Gaitskell 

representaron la 

moderación y el 

acercamiento de 

posturas de los 

principales partidos 

políticos durante la 

posguerra. El término 

simboliza la práctica 

de la política 

consensuada durante 

esos años.   



El Thatcherismo como creencia  

 

 

 

Peter Riddell, comentarista de prestigio, rechace también la 
definición de Thatcher como ideología 

Thatcherismo representa "un enfoque de la 

política muy característico y personal antes que 

un conjunto coherente de ideas" Riddell, The Thatcher 

Era..., 2.  

él no ve a Thatcher como una gran pensadora 
política, más bien que sus teorías estaban 
fundamentadas en su experiencia personal y 
de visión de Gran Bretaña 



El Thatcherismo como creencia  

 

 

 

El Thatcherismo es en esencia un instinto, una 
serie de valores morales y una concepción del 
liderazgo más que una ideología. Es el resultado de 
la educación de la Sra. Thatcher en Grantham, su 
pasado de trabajo duro y responsabilidad familiar, 
de ambición y gratificaciones aplazadas, de deber y 
patriotismo.   
Riddell, The Thatcher Era..., 2-3.  



El Thatcherismo como medidas 

económicas  

 

 

 

Stephen Edgell y Vic Duke limitan el 
concepto de Thatcherismo a la política 
adoptada por los gobiernos de Thatcher 

El partido conservador liderado por Margaret Thatcher 

ganó las elecciones generales de 1979, 1983 y 1987. Las 

medidas puesta en práctica durante este periodo de 

predominio político han transformado la sociedad 

británica hasta el punto de que el término 

"Thatcherismo" se utiliza comúnmente para describir el 

conjunto de medidas políticas adoptadas.  

Edgell y Duke, A Measure of Thatcherism, 1. 



El Thatcherismo como medidas 

económicas  

 

 

 

Al ganar las elecciones en 1979 su 
objetivo era detener el declive económico 
e impulsar la recuperación económica  

medidas político-económicas  
medidas fiscales y de control del gasto público  
medidas para el empleo 
medidas para los sindicatos  
medidas referentes a la privatización  
 

Las medidas económicas de la década se basaban en el 
liberalismo económico clásico y contemporáneo 

Este sistema económico se apoya en los principios del 
individualismo competitivo y en la creencia de que la 
libertad económica es la base de la libertad política 



El Thatcherismo como estilo político  

 

 

 

Una manera de hacer política distinta a la de los demás 

Por la expresión: “estilo Thatcher” algunos entienden 
el liderazgo firme y decidido de la Primera Ministra 

Petter Scott afirma:  

Aunque se trata claramente de un proyecto ideológico, en el 

sentido de que su objetivo es el de darles la vuelta a los acuerdos 

sociales de posguerra, es más un conjunto de actitudes que una 

colección de medidas políticas coherentes. Es una forma brusca, 

irreflexiva y arrolladora de hacer las cosas, tanto como un 

programa claramente articulado.  
Scott, "Higher Education", 210.  



El Thatcherismo como estilo político  

 

 

 

Según Foley, Thatcher ejerció un liderazgo en tiempo de paz 
comparable al de un líder en tiempo de guerra.  Todo lo relacionado 
con el gobierno se veía desde la perspectiva Thatcher: el gobierno, las 
políticas era thatcherista y el objetivo era construir una sociedad 
thatcherista 

Thatcher imponía sus criterios al partido y al gobierno 

rompió con todo lo establecido en cuanto a forma de 

gobierno se refiere 



El Thatcherismo como culminación 

de una época  

 

 

 

Algunos pensadores no consideran el Thatcherismo como un 
cambio radical con las políticas llevadas a cabo con anterioridad: 
 
- se dice que el consenso de las fuerzas sociales se había roto 

antes de Thatcher, concretamente durante el gobierno del 
conservador Edward Heath (1970-1974) 

- algunas de las medidas de corte monetarista adoptadas por el 
primer gobierno de Thatcher ya habían sido puesta en práctica, 
con poco éxito, por el gobierno del laborista James Callaghan 
(1976-1979)  



El Thatcherismo como culminación 

de una época  

 

 

 

Según Skidelsky el Thatcherismo se basó en ideas ya existentes y 
el fenómeno Thatcher fue la consecución de un proceso indiciado 
por otros, por eso se dice que el Thatcherismo fue la culminación 
de un período  
 
Para Hoggart, los gobiernos conservadores desde 1979 han 
combinado el relativismo ya existente con nuevas formas de 
autoritarismo. El relativismo contemporáneo sería una falsa 
equiparación entre los individuos, al pensar que todas las 
opiniones son del mismo valor y que todo el mundo se comporta 
guiado por actitudes y gusto similares. Este proceso de relativismo 
y consumismo se le ha llamado Thatcherismo 



El Thatcherismo como estructura 

represiva  

 

 

 

Algunos pensadores mantienen que el Thatcherismo impone un 
autoritarismo social 

Por ejemplo: 
 
reducción de los avances conseguidos por la clase 
trabajadora 
desmantelamiento del estado del bienestar  
imposición de una economía de mercado 



El Thatcherismo como estructura 

represiva  

 

 

 

Según Martin Jacques, editor de la revista Marxism Today, el 
Thatcherismo sería un movimiento antidemocrático  

Para Stuart Hall, pensador marxista, el Thatcherismo consistía en: 
- una fuerza política nueva, capaz de elaborar una ideología que 

ha logrado calar en gran parte del electorado por medio de la 
combinación de un discurso patriótico, proyectado hacia la 
restauración de una autoridad más firme, y una estructura 
económica basada en el libre mercado 

- movimiento represivo, que se movilizaría para conseguir unos 
objetivos contrarios a los intereses de la clase trabajadora 



Otras definiciones  

 

 

 

Para Foot, Thatcherismo es la restauración de la economía de 
mercado, la sociedad competitiva y la búsqueda de beneficios como 
principios puramente individuales o materialistas 

Morgan indica que la llegada de Thatcher representó el final del 
corporativismo, de programas keynesianos, del estado de 
bienestar subvencionado y del poder de los sindicatos 

Para Morgan, el Thatcherismo se 
puede definir como un período de 
hombre de negocios hechos a sí 
mismo, empresarios, financieros e 
inversores que se asociaban con la 
figura de la Primera Ministra 



El Thatcherismo como fenómeno 

histórico  

 

 

 

1. No es una teoría. La ausencia de un marco teórico de referencia ha 

evitado que el Thatcherismo se haya discutido en cuanto a sobre lo que era o 

no ortodoxo. 

 

2. Se trata de la respuesta de un gobierno en particular a la situación del 

Reino Unido a final del siglo XX.  



El Thatcherismo como fenómeno 

histórico  

 

 

 

3. Idea principal - concepción del individuo basada en lo que Letwin llama como 

"virtudes vigorosas", "recto, autosuficiente, enérgico, osado, independiente, leal con 

los amigos y contundente contra los enemigos".  

La autora indica que los thatcheristas no hablan de cualquier nación, ni elaboran un 

concepto exportable a otros países. Se centran en Reino Unido.  

Destacan la capacidad del ciudadano para valerse por sí mismo.  

El Thatcherismo concibe al estado como las estructuras básicas que facilitan que la 

sociedad cuide de sí misma.  

 

4. El gobierno de Thatcher no es la solución a todos los males. El gobierno no puede 

resolverlo todo, sólo los asuntos que están a su alcance.  

Según el Thatcherismo, el Reino Unido podrá cambiar si los individuos y las 

familias cambian su forma de ser y actuar. A lo que puede aspirar el gobierno es a 

eliminar algunos obstáculos que impiden el desarrollo.  
Letwin, 33.  



El Thatcherismo como fenómeno 

histórico  

 

 

 

Para Letwin, el Thatcherismo es un proyecto político impulsado 

por Thatcher (1979-1990), caracterizado por su carácter práctico, 

sin intención de ser una teoría, y que se centro en obtener unos 

objetivos (basados en cómo debía ser el país en los años 80.  



El Thatcherismo como fenómeno 

histórico  

 

 

 

Para Letwin, el Thatcherismo es un proyecto político impulsado 

por Thatcher (1979-1990), caracterizado por su carácter práctico, 

sin intención de ser una teoría, y que se centro en obtener unos 

objetivos (basados en cómo debía ser el país en los años 80.  



Etapas  

 

 

 

1. Etapa de surgimiento del Thatcherismo (1975-1979) 

2. Etapa de consolidación del Thatcherismo (1979-1982) 

3. Etapa del Thatcherismo consolidado (1982-1989) 

4. Etapa de declive y fin del Thatcherismo (1989-1990) 

 



1. Etapa de surgimiento del 

Thatcherismo (1975-1979)  

 

 

 

Durante los años 70 en Reino Unido se produjo una gran crisis energética 
que afecto a la economía del país, aumentaron los conflictos laborales, 
el terrorismo, causando un clima de ruptura de consenso social. 
 
Se acepta que durante la década anterior a la llegada de Thatcher al poder, 
los gobiernos no fueron capaces de controlar una situación social explosiva 
puesto que no podían imponer la autoridad respecto a normas básicas de 
convivencia entro los distintos sectores de la sociedad, dando lugar a lo que 
se conoció como esclerosis institucional. La década se inició con el gobierno 
de Edward Heath (conservador) que ganó las elecciones en 1970.  
 
Con Heath como líder desde 1965, Thatcher ocupo varios puestos de 
segunda fila en el gobierno en la sombra. En 1968 Thatcher alcanzó una 
puesto similar al de Ministra de Educación.  



1. Etapa de surgimiento del 

Thatcherismo (1975-1979)  

 

 

 

Thatcher empezó a liderar el partido tras la derrota electoral del partido 
conservador. Keith Joseph, alto cargo del partido, acudió al Institute of 
Economic Affairs (IEA) donde se formó en liberalismo clásico.  
 
Se llevaron a cabo elecciones internas, donde Heath se volvió a presentar. 
Pero Josehp decidió pasar a la acción y Thatcher se presentó como 
candidata.  Se dice que la subida de Thatcher se pudo deber en parte a que 
Heath no buscó el apoyo necesario así como también que muchos se volvieron 
críticos con su antiguo líder.  
 
Thatcher fue una líder accidental puesto que los diputados tenían que 
votarla a ella si querían un cambio 
 
En una segunda vuelta, Thatcher se enfrentó a nombres muy 
importantes, pero finalmente, el 11 de febrero de 1975 se convirtió en la 
primera mujer líder del partido conservador.  



1. Etapa de surgimiento del 

Thatcherismo (1975-1979)  

 

 

 

Durante sus primeros años como líder su pensamiento fue 
adquiriendo coherencia y desarrollando gracias a las ideas que 
aliados como Joseph le proporcionaban. Otros como Sherman, 
director del Centre for Policy Studies (CPS), y Walters, 
recuperaron las ideas básicas de la economía de libre 
mercado. Friedman, representante de la Escuela de Chicago y 
Premio Nobel, también formó parte del círculo de Thatcher.  
 
Los gobiernos laboristas, primero con Wilson y luego con 
Callaghan siguieron una política intervencionista hasta que se 
hizo evidente la depresión económica y el alto nivel de inflación 



2. Etapa de consolidación del 

Thatcherismo (1979-1982) 

 

 

 

Cuando Thatcher resultó elegida jefa del gobierno su proyecto 
no estaba aún estructurado ni consolidado 
 
Esta etapa se centra el cómo Thatcher empieza a controlar su gobierno y 
se inicia una situación de estabilidad política y económica del 
país. 
 
El gobierno de Thatcher no surge con un plan de principios bien 
definidos sino más bien con unos principios cuyo objetivo era 
promover el espíritu empresarial del ciudadano. Para conseguir 
sus objetivos había que centrarse en la economía.  
Pasos: 
- rechazar la política de control salarial  
- medidas de austeridad que implicaban reducción en los gastos del 
estado  
 



2. Etapa de consolidación del 

Thatcherismo (1979-1982) 

 

 

 

La industria se vio afectada y muchas empresas quebraron, lo que 
aumento el paro, al tiempo que el gasto del estado en la seguridad 
social aumentaba. El gasto público no bajo en los primeros años. Thatcher 
no contaba con el apoyo pleno de todo su gabinete.  
Los presupuestos de 1981 impusieron recortes adicionales en el gasto 
público y medidas para reducir el endeudamiento del estado. Estas 
medidas impopulares hicieron que muchos economistas, 364, firmaran un 
manifiesto en el que se criticaba la política económica del gobierno. El 
verano de 1981 Thatcher vivió uno de sus momentos más duros 
como Primera Ministra – 40.000 parados nuevos cada mes, la 
producción industrial con niveles muy bajos y amenazas de 
conflicto social tras los conflictos violentos de Brixtos y Toxteth. 
Thatcher, a pesar de todo, persistía en sus medidas de reforma. Contaba con 
el apoyo de las bases del partido.  
 

 



2. Etapa de consolidación del 

Thatcherismo (1979-1982) 

 

 

 

A principios de 1982, la economía deba indicios de una leve 
recuperación. El 2 de abril de 1982 Argentina ocupaba las 
Malvinas, enclave británico en el Atlántico Sur. Se inició un conflicto 
militar que duro tres meses pero que influyó duramente en la 
trayectoria de la Primera Ministra.  
 
 

Respuesta de la Primera Ministra Margaret 
Thatcher a la Argentina 

https://es.123rf.com/photo_29090799_islas-malvinas-policikal-mapa-y-parte-de-
am%C3%A9rica-del-sur-con-las-fronteras-nacionales-las-ciudades-m%C3%A1s-i.html 
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2. Etapa de consolidación del 

Thatcherismo (1979-1982) 

 

 

 

 
Todos los partidos dieron su apoyo a la Primera Ministra – el 
ministro de Asuntos Exteriores dimitió por no haber gestionado el tema 
adecuadamente. Thatcher formó un gabinete de guerra para estar al 
corriente de la acción militar. La estrategia del gobierno se centraba en 
dos frentes, por un lado reforzar las presiones diplomáticas, buscando el 
apoyo del mayor número de países posible; y por otro lado, mantener a la 
flota rumbo a las Malvinas para futuras negociaciones y recuperar las 
islas.  
 



2. Etapa de consolidación del 

Thatcherismo (1979-1982) 

 

 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU acordó la resolución 502 por la que se 
exigía al gobierno argentino la retirada de sus tropas. Muchos países 
europeos y la Comunidad Europea apoyaron a Reino Unido. Los países de la 
Commonwealth, también apoyaron a Reino Unido. Estados Unidos, sin 
embargo, estaban en un plano distinto: por una parte no querían perder a su 
aliado europeo, pero por otro no querían enfrentarse a los países 
sudamericanos. 
 
El secretario de estado Haig intentó llegar a un acuerdo con Buenos Aires, 
pero los argentinos se mostraron reacios. Para Thatcher se trataba de una 
lucha y su objetivo era ganar la batalla. Thatcher sobrevivió al conflicto y eso 
se vio reflejado también en las urnas, y de hecho, su popularidad aumento. 
En el terreno económico no había tal victoria; a partir de 1982 se observaba 
una ligera recuperación.  



3. Etapa del Thatcherismo 

consolidado (1982-1989) 

 

 

 

El gobierno está firmemente anclado y el proyecto de Thatcher se 
extiende por los distintos ámbitos de la vida nacional.  
Thatcher se centra es su misión conservadora en la que la economía 
es la cara visible para reforzar los valores tradicionales de la 
sociedad, como por ejemplo la responsabilidad, la autodisciplina, la 
obediencia a la autoridad y a la ley. Thatcher presidió en junio 1982 
un comité de ministros, el Grupo de Política Familiar que se 
centraba en estudiar estos temas y aplicarlos. Thatcher hacía énfasis en la 
moral y en el ámbito familiar.  
1983 fue marcado por la convocatoria electoral y Thatcher se 
proclamaba como la vencedora; su programa constaba con medidas 
de reducción de la inflación y del control del gasto público y del 
compromiso de privatizar empresas estatales y reformar los 
gobiernos locales. 



3. Etapa del Thatcherismo 

consolidado (1982-1989) 

 

 

 

La oposición era Foot, del partido laborista, que se mostraba 
algo más extremo. Una nueva formación apareció en 1981, 
Social Democratic Party (SDP), que gustaba 
principalmente a los sectores más progresistas que rechazaban 
la extrema izquierda de los laboristas. El SDP unió fuerzas con 
el partido liberal y se presentaron a los comicios de 1983 bajo 
el nombre de The Alliance. Pero no logró convencer al 
electorado. Thatcher ganó las elecciones de forma 
aplastante con una mayoría de 144 escaños, aunque 
perdieron algunos votos con respecto a las elecciones 
de 1979.  



3. Etapa del Thatcherismo 

consolidado (1982-1989) 

 

 

 

En el segundo mandato se continuó la política de limitar el 
poder sindical. Se aprobaron nuevas leyes, como la Ley de 
Sindicatos de 1984. Los representantes de los trabajadores 
habían presenciado la pérdidas de su influencia en la marcha 
económica. La privatización de empresas tomó un ritmo 
imparable a partir de 1983. Se produjeron huelgas en el 
sector público, en su mayoría debido a los recortes en el 
sector público.  



3. Etapa del Thatcherismo 

consolidado (1982-1989) 

 

 

 

El 6 de marzo de 1984 el poderoso sindicato de los trabajadores de 
la minería, National Union of Mineworkers, convocó una 
huelga a nivel nacional, sin votaciones previas, debido al 
proyecto de gobierno de cerrar minas.  
 
Thatcher estaba dispuesta a mostrar su poder frente al mundo 
sindical y no ceder a las presiones externas y aumentó las reservas 
de carbón en las centrales eléctricas para que el parón no afectase 
al suministro de electricidad, y reforzó, de manera excepcional, el 
poder de la policía. 



3. Etapa del Thatcherismo 

consolidado (1982-1989) 

 

 

 

Los momentos más complicados de la huelga fueron en el 
verano de 1984, con escenas de violencia entre la policía y 
los piquetes.  
  
 

Pride - Real Life Inspiration 

https://nuevarevolucion.es/cuando-los-mineros-britanicos-inauguraron-desfile-del-orgullo-gay/ 

Billy Elliot - Catching Tony scene 
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3. Etapa del Thatcherismo 

consolidado (1982-1989) 

 

 

 

En 1985, con una situación bastante delicada, los mineros 
empezaron a volver a sus puestos de trabajo has que el 5 de 
marzo, casi un año después del inicio del conflicto, éste terminó 
finalmente.  
 
Fue como una victoria de la Primera Ministra. El desarrollo final 
del conflicto había causado inquietud en la izquierda que veían 
necesario un replanteamiento de su estrategia política.  
 



3. Etapa del Thatcherismo 

consolidado (1982-1989) 

 

 

 

En cuanto a las privatizaciones, el gobierno comprobó la ausencia de 
una oposición fuerte.  
 
Compañías como Sealink, Jaguar, British Telecom, British Airways 
fueren puestas a la venta. Esto aportó beneficios al gobierno puesto 
que favorecía la expansión del capitalismo.  
 
A mediados del segundo mandado, los indicadores económicos 
ofrecían resultados esperanzadores a pesar del alto índice de 
desempleo.  
 



3. Etapa del Thatcherismo 

consolidado (1982-1989) 

 

 

 

El 15 de noviembre de 1985 se firma en Hillsborough el Acuerdo 
Anglo-irlandés por el que se constituía un foro en el que discutir 
problemas comunes con la Republica de Irlanda y que tenía como 
objetivo sentar las bases para una paz en la región del Ulster o 
Norte de Irlanda.  
 
Para Thatcher la principal preocupación era la seguridad y para 
ello debía debilitar y acabar con el IRA.  
 



3. Etapa del Thatcherismo 

consolidado (1982-1989) 

 

 

 

La actividad terrorista del Ira seguía aumentada en los años 80, 
con atentados como los del 20 de julio en 1982 en Londres, o la 
explosión en los Harrods el 17 de diciembre de 1983. La propia 
Thatcher fue destinataria de una bomba que estalló en el Gran 
Hotel de Brighton en la madrugada del 12 de octubre de 1984.  
 
La violencia del IRA no impidió que se intensificaran las 
conversaciones para llegar a un tratado con Dublín para mejora la 
situación el Norte de Irlanda. El acuerdo Anglo-irlandés no tuvo el 
resultado esperado; y se sucedieron unos años de relaciones 
difíciles entre la República de Irlanda y el Reino Unido.  
 



3. Etapa del Thatcherismo 

consolidado (1982-1989) 

 

 

 

Thatcher rechazó la idea de un macro-estado europeo 
y sus peleas con la Comunidad eran frecuentes. En la cumbre 
europea en Bruselas de febrero de 1988 Thatcher había 
conseguido una nueva rebaja en la contribución del Reino 
Unido a los Doce. Thatcher afirmó que no estaba 
dispuesta a que Bruselas impusiese su criterio sobre 
las decisiones de su país, y criticó la lentitud de la 
Comunidad en aspectos de libre mercado.  



4. Etapa de declive y fin del 

Thatcherismo (1989-1990) 

 

 

 

En 1989 la economía experimento un retroceso que 

hizo cuestionar los logros de años anteriores. La 

política de posicionar la libra frente al marco alemán había 

producido una inflación muy alta y por eso el gobierno se vio 

obligado a aplicar unos tipos de interés muy altos para poder 

contrarrestarla. Esto provocó: caída del producto nacional 

bruto, balanza de pagos deficitaria para el estado y 

encarecimiento de las hipotecas, y por lo tanto – malestar 

de los ciudadanos.  



4. Etapa de declive y fin del 

Thatcherismo (1989-1990) 

 

 

 

La actitud de Thatcher frente a Europa – también 

acelero su caída. El ministro de Hacienda, Lawson, se 

enfrentó a Thatcher desde el inicio del tercer mandato por la 

cuestión de la entrada de la libra en el Sistema 

Monetario Europeo, medida a la que Thatcher se oponía 

puesto que para ella eso suponía ceder a la toma de 

decisiones monetarias de Bruselas.  

Desde 1988 la Comisión Europea daba pasos hacía una mayor 

integración económica entre sus miembros, cosa que 

contó siempre con la oposición de Thatcher.  



4. Etapa de declive y fin del 

Thatcherismo (1989-1990) 

 

 

 

El plan de la unión económica y monetaria se había 

dado a conocer y consistía en tres fases: 1) todos los países 

formarían parte del Sistema Monetario Europeo; 2) 

creación de un banco central que controlaría la 

política económica; y 3) imposición de una moneda 

única.  

Este proyecto se enfrentaba por completo a los ideales de 

Thatcher, que poco a poco se distanció más de la visión de 

Delors, que presidia la Comisión Europea. Pero finalmente 

aceptó la primera fase del plan de Delors.  

 



4. Etapa de declive y fin del 

Thatcherismo (1989-1990) 

 

 

 

La caída de Thatcher también se debió a su 

enfrentamiento con miembros de su propio gobierno 

(ministros) y la pérdida de confianza de la líder por parte de 

altos cargos. En julio de 1989 Thatcher despidió a medio 

gobierno. 

Sir Anthony Meyer desafió a Thatcher por el liderazgo del partido. 

Según las normas de los tories, el partido debe convocar una 

elección anual de líder, aunque esto no había sucedido durante la 

década debido a la ausencia de candidatos y por lo tanto Thatcher 

había sido reelegida de manera automática.  



4. Etapa de declive y fin del 

Thatcherismo (1989-1990) 

 

 

 

Cuando Meyer se presentó no presentaba ninguna amenaza para 

Thatcher, pero el hecho de presentarse ya cuestionaba el mandato 

de la Primera Ministra. Un año más tarde, las dudas sobre su 

liderazgo aumentaron. Una candidatura más fuerte se 

presentó – Michael Heseltine, quién la desalojó del 

poder. En noviembre de 1990 se provocó la retirada de 

Thatcher.  



4. Etapa de declive y fin del 

Thatcherismo (1989-1990) 

 

 

 

La Poll Tax había sido el tema fundamental de debate en los 

medios de comunicación durante 1989 y 1990. La Poll Tax o 

Community Charge se sitúa dentro de la campaña de Thatcher 

para reducir y controlar el poder de las autoridades 

locales. Se trataba de una reforma de la financiación de estas 

instituciones. Los impuestos municipales que los ciudadanos 

asumían eran muy desiguales.  

Según algunos, muchos negocios pagaban unos impuestos muy 

elevados y no había ninguna forma de que los contribuyentes 

controlaran el presupuesto de los ayuntamientos. 



4. Etapa de declive y fin del 

Thatcherismo (1989-1990) 

 

 

 

El Pall Tax entró en funcionamiento en Escocia en abril de 1989 – 
para ponerse en práctica un año más tarde en Inglaterra y Escocia. 
Esta medida fue muy impopular desde el principio. Era visto como 
un impuesto muy injusto. La imposición de este impuesto afectó 
negativamente al gobierno; el cálculo que se hizo al principio fue 
erróneo y la mayoría de los ayuntamientos se vieron obligados a 
imponer a sus ciudadanos cantidades mayores a las pactadas.  
 
 



4. Etapa de declive y fin del 

Thatcherismo (1989-1990) 

 

 

 

 
Entre 1989 y 1990 – se sucedieron protestas, sobre todo en Escocia.  
El 31 de marzo de 1990 se produjo una manifestación el Londres que 
resultó en grandes disturbios.  
Thatcher se mantenía firme en sus principios, pero el gobierno y el 
partido no estaban convencidos de sus decisiones. 
 

http://www.socialistparty.org.uk/issue/617/9075/24-03-2010/march-1990-anti-poll-tax-
demonstration 

https://www.telegraph.co.uk/news/politics/margaret-thatcher/9980361/Margaret-Thatcher-
Refusal-to-back-down-on-poll-tax-that-cost-the-leader-dear.html 



4. Etapa de declive y fin del 

Thatcherismo (1989-1990) 

 

 

 

Thatcher estaba cada vez más aislada  
El 13 de noviembre Howe pronunció su discurso de dimisión en el 
Parlamento, y explicó que se debía a su hostilidad con la Primera 
Ministra.  
El partido estaba dividido – la votación de diputados del 20 de 
noviembre otorgó 204 votos a Thatcher – dándole mayoría absoluta, 
pero no el número de votos exigido para ser elegida líder en la 
primera vuelta. Sin embargo, ella tenía cada vez menos apoyos y de 
hecho decidió no acudir a la segunda vuelta que se celebraría el 28 de 
noviembre. El 22 de noviembre ella anunció su dimisión 
como Primera Ministra.  
 



4. Etapa de declive y fin del 

Thatcherismo (1989-1990) 

 

 

 

Factores de la caída:  
Poll Tax  
La cuestión europea  
Su personalidad autoritaria y dominante  
Falta de apoyo por parte del partido  
  
El 28 de noviembre de 1990 supuso el fin de la etapa Thatcher.  
 



Thatcher, de "Maggie" a la Dama de 

Hierro 

 

 

 

Vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=EnydnnKsgOg
https://www.youtube.com/watch?v=EnydnnKsgOg


Referencias  

 

 

 

Evans, E. J. (2001). Thatcher and Thatcherism. London: Routledge.  

Fernández Sánchez (1999). El Thatcherismo. Historia y análisis de una 

época. Almería: Universidad de Almería: Humanidades, 21.  

Leruez, J. El legado del Thatcherismo en Gran Bretaña. FI XXXII-5 

 



Tema 3 
Fotografía política  


