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Composición histórica: Del estado de bienestar al modelo neoliberal (6 puntos). 
A partir del siguiente texto explica brevemente las diferencias entre el modelo social que se 

desarrolló en los países occidentales después de la Segunda Guerra Mundial y el modelo actual, 

que se configuró durante la última y reciente crisis económica global. No se trata de que resumas 

o repitas el que dice el documento, sino que elabores un comentario personal señalando las 

características de los llamados Estados del bienestar y el actual modelo globalizado inspirado en 

las doctrinas neoliberales. 

 

J. Fontana escribe lo siguiente en la introducción al libro Por él bien de él imperio (2011) 

«(...) La victoria sobre el fascismo en 1945 pareció inicialmente significar un 

punto culminante en la larga marcha del mundo hacia una sociedad más 

igualitaria y más libre, de la que el intento soviético había acabado resultando, 

finalmente, un atajo frustrado. El “otro” mundo, el “primero”, el del capitalismo, 

ya había iniciado paralelamente el desarrollo del estado del bienestar, que en 

algunos momentos pareció que podría ser el inicio de una transformación social. 

El 8 de noviembre de 1954 un Eisenhower que había llegado a la presidencia 

apoyado por el Partido Republicano y que se proponía dar marcha atrás nos 

avances de centralización estatal que los –del partido- demócratas habían 

establecido en las dos décadas precedentes, advertía a su hermano Edgar, en una 

carta confidencial: “Si algún partido político intentara abolir la seguridad social, 

el seguro de desempleo, y eliminar las leyes de trabajo y los programas agrarios, 

no volverías a escuchar hablar nunca jamás de este partido en nuestra historia 

política. Por supuesto que hay un minúsculo grupo que supone que se pueden 

hacer estas cosas. Entre ellos H.L. Hunt (...), otros pocos petroleros de Texas y 

algún político o algún hombre de negocios ocasional de otras áreas. Pero su 

número es desdeñable y son estúpidos”». 

Fontana finaliza así el libro, refiriéndose a la situación actual (página 976): 

«(...) Esta vez, además, el despertar de la protesta popular parece muy distinto al 

de otras ocasiones anteriores, y va a resultar más difícil de contener. No se trata 

de una repetición de las revueltas de 1968, (...) ahora los –jóvenes– vuelven a ser 

también parte fundamental de estos nuevos ejércitos de protesta. Pero su móvil es 

ahora más directo y personal: en un mundo de desigualdad creciente, dominado 

por el paro y la pobreza, piden derecho a un trabajo digno y la una vida justa, tal 

como se les prometió a sus abuelos cuando los llevaron la combatir en la guerra 

fría, no por la democracia, sino con el objetivo de asegurar el triunfo de la 

“jerarquía global establecida”. (...) Como los trabajadores de 1848, los jóvenes 

de esta nueva revuelta tienen muy poco que perder y un mundo que ganar. El 

futuro está en sus manos».  

 

Preguntas (responder sólo a 2 preguntas: calificación máxima 2 puntos cada 
una) 

1) Las revoluciones liberales. 

2) La revolución industrial en Inglaterra. 

3) El nazismo alemán. 

4) El proceso de integración europea: la Unión Europea. 


