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C. Corporativismo excluyente (vía asiática)

1. Antecedentes

A diferencia de la vía de desarrollo estudiada con anterioridad que se despliega en un grupo de

países  con  estructuras  de  clases,  bloques  y  trayectorias  históricas  bastante  similares,  la  vía  de

desarrollo del corporativismo excluyente tiene lugar en países con estructuras de clases, bloques y

trayectorias heterogéneos, pero que presentan los siguientes aspectos en común: 1) el devenir de la

Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra resultarán decisivos en transformaciones en las

estructuras de clases y los bloques históricos nacionales, las cuales determinarán tanto un cambio en

la vía de emprendimiento del fordismo-keynesiano que para entonces tenderá a desplegarse en todo

Occidente,  que es el  caso de Japón, como el  inicio de una trayectoria  y una vía  de desarrollo

independiente o de ruptura con el  pasado en el  marco de la  fase de desarrollo  del  capitalismo

emergente en países como Corea de Sur (en lo sucesivo Corea), Taiwán, Indonesia, India y otros, o

el caso de China que, a diferencia de los anteriores, emprende una vía sui generis de estatismo1; 2)

todos los países, con la excepción de la India2, tienen como referente la trayectoria de Japón en la

construcción de una trama socio-espacial e institucional a partir de un sustrato común consistente en

la sustitución de la clase por un Estado desarrollista y la existencia de un partido de Estado (Unger y

Chan, 1995: 33), (Kamimura, 2008: 3), (Kim, …:15); y 3) la existencia del confucionismo como

sustrato  ideológico-cultural  común,  salvo  nuevamente  la  India,  el  cual  pregona  el  aspecto

conciliatorio entre elementos e intereses contrarios en pos de un armónico bien común (la identidad

entre el ser y lo divino) que se recrea constantemente y descansa en el consenso en torno a una

autoridad  moral  de  liderazgo  jerárquico-paternalista,  en  donde  es  mal  vista  la  búsqueda  del

reconocimiento individual -por egoísta- por encima del reconocimiento social [referencia], como a

continuación se verá.

Durante el periodo conocido como Restauración Meiji (1868-1922), Japón emprende una primera

apertura a Occidente, con el objeto de promover una modernización que terminara con los vestigios

del  feudalismo en  pos  del  tránsito  al  capitalismo.  Se  trataba  de  combinar  “bajo  una  dirección

iluminada” (Meiji), los avances modernos con los valores tradicionales de Oriente, a partir de un

accionar extendido del Estado.

Bajo esos fundamentos el Estado promueve un acelerado e intenso proceso de industrialización, una

reforma agraria que sanciona y extiende la renta de la tierra en poder de los samurais a agricultores

1 Explicar
2 Explicar
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capitalistas,  la  disolución  del  orden  social  jerárquico  confusciano  prevaleciente  durante  la

dominación china de las cuatro ocupaciones3, y la conversión del dialecto hablado en Tokio como

lengua nacional por encima de los dialectos local-regionales.  

Paralelamente, tiene lugar un proceso de corporativización social promovida desde el Estado que

resulta en un corporativismo estatal,  en el  cual el  Estado promueve y subsidia el  desarrollo de

grandes  conglomerados  industrial-financieros  de  base  familiar  (Zaibatsus),  en  donde los  cuatro

principales (Sumitomo, Mitsui, Mitsubishi y Yasuda) tenían control sobre más de 30% de la minería,

las industrias química y metalúrgica, y casi 50% sobre la producción de maquinaria y equipo, una

parte significativa de la flota mercante y 70% del mercado de valores [buscar referencia]. Además,

el Estado promueve la corporativización de las organizaciones de agricultores y campesinos, lo que

le  proporciona  el  control  sobre  la  compra  de  insumos  agrícolas,  la  comercialización  de  la

producción y la provisión de crédito,  básicamente en la agroindustria del algodón y la seda en

donde predominaba un régimen de explotación basado en el trabajo a domicilio, al tiempo que el

campesinado queda sujeto a una relación de dependencia económica con la corporación a la que

pertenece, y, por vía de ella, con el Estado. Más tarde hacia los años treinta se forman corporaciones

centralizadas  que  agrupan  a  los  pequeños  industriales  y  comerciantes,  y  en  1941  algunas

organizaciones sindicales son selectivamente corporativizadas y reconocidas por el Estado para ser

incorporadas al esfuerzo bélico (Unger y Chian, 1995: 33).

En  contrapartida  con  la  incorporación  selectiva  de  las  organizaciones  sindicales  en  las

corporaciones reconocidas por el Estado y la dependencia económica del campesinado hacia sus

corporaciones,  la industrialización y el  ascenso industrial  posterior se acompañan de programas

extensivos de seguridad social para financiar un acceso generalizado a los servicios de salud desde

1922 y del financiamiento estatal de la educación pública universal (Kim, …: 26-29). 

Es a partir de un bloque histórico con esas características similares a las del fascismo que Japón

emprende el  pasaje a la nueva fase de desarrollo hasta la Segunda Guerra Mundial.  La derrota

bélica y la ocupación norteamericana traen consigo la reconstrucción material y social de Japón

sobre la base de una trama socio-espacial e institucional inspirada en el  New Deal, que incluyó

como especificidades nacionales una nueva base tecnológico-productiva que articula la electricidad

y el motor de combustión interna con el toyotismo como sistema de trabajo en las fábricas (Coriat,

[Penser à l'envers]), una profunda reforma agraria que desarticula la estructura de clases centrada en

los terratenientes en la agricultura y redistribuye la tierra en favor de los agricultores capitalistas y

el campesinado. En lo político, un nuevo régimen parlamentario bajo la hegemonía de un partido

3 These were the shi (gentry scholars), the nong (peasant farmers), the gong (artisans and craftsmen), and the shang 
(merchants and traders).

https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%95%86
https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%B7%A5
https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%86%9C
https://en.wikipedia.org/wiki/Gentry_(China)
https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%A3%AB


3

de Estado (el  Partido Liberal  Democrático),  y el  pasaje a  un corporativismo social,  esto es,  la

organización “desde abajo” de las clases fundamentales, excluidos los operarios, en corporaciones

verticalmente centralizadas que resuelven el conflicto social mediante la distribución del excedente

y bajo la coordinación estatal. En el caso de los operarios prevalece el sindicalismo de empresa

(véase más abajo), en el cual si bien los sindicatos están afiliados a asociaciones nacionales, éstas se

encuentran  divididas  en  federaciones  de  distinta  filiación  política,  por  lo  que  carecen  de  una

corporación verticalmente representativa, y los incrementos salariales son fijados anualmente por el

movimiento de la “ofensiva salarial de primavera” (shuntò) o negociación masiva de los sindicatos

de empresa con sus respectivas firmas (Shalev, 1990: 69). 

En el centro del corporativismo social se encuentran los  Keiretsu surgidos de las cenizas de los

Zaibatsus,  los  cuales  son  grandes  empresas  oligopólicas  dueñas  de  marca  que  constituyen  el

elemento dinamizador de la acumulación de capital, con su red de proveedores y subcontratistas que

son básicamente PyMES, en la periferia. Los Keiretsu compiten entre sí por la absorción de fuerza

de  trabajo  especializada  y  trabajo  complejo  (operarios  de  cuello  azul  y  blanco),  para  lo  cual

invierten  fuertemente  en  calificación  especializada  en  el  proceso  de  trabajo  a  cambio  de  la

protección del empleo, la creación de mercados internos de trabajo que incluyen sistemas salariales

basados  en  la  antigüedad,  garantías  de  empleo  vitalicio  y  reconocimiento  del  sindicalismo  de

empresa, además de bienestar extensivo (subsidios para vivienda y bonos, etc) (Seung-Yoon Lee,

2015: 78), (Kim, …: 30)4. A ello se suma la cultura de la penetración de la vida laboral en la vida

privada, traducida en una actitud patronal paternalista de arreglos matrimoniales o colocación de

hijos de operarios en escuelas reconocidas, etc (Shavel, 1990: 75).

Lo anterior contrasta con la situación de los operarios de la red de proveedores y subcontratistas,

que  cuentan  con  salarios  notablemente  inferiores  y  empleo  temporal,  carecen  del  bienestar

extensivo y frecuentemente de organizaciones sindicales representativas; aun cuando se benefician

de la seguridad social y los programas de pensiones que aseguran una cobertura general mínima y

constituyen la parte fundamental del gasto social estatal (Shalev, 1990: 72 y 74).

Por su parte,  Corea y Taiwán emprendieron en los años cuarenta y cincuenta del siglo anterior

reformas  agrarias  radicales  que  desarticularon  las  estructuras  de  clases  centrada  en  los

terratenientes, redistribuyeron la tierra entre los pequeños agricultores capitalistas y contribuyeron a

la reconversión de una fracción de los antiguos terratenientes en las nuevas burguesías industrial y

comercial, en una situación en que, en lo esencial, era inexistente una burguesía agro-minera ligada,

por tanto,  a la  renta  y la propiedad del  suelo.  Ello permitió que esos países emprendieran una

4 Adicionalmente, existen procesos de coptación de los sindicatos por las empresas, expresados en la provisión 
emprearial de los locales sindicales, ocupación de puestos sindicales por supervisores y carreras “profesionales” 
que van desde las oficinas sindicales a la gestión empresarial (Shavel, 1990: 72).
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especie de vía  farmer5 de la  ISI,  sin los residuos sociales provenientes del  periodo poscolonial

existentes  en  América  Latina,  que configuraron en la  región lo  equivalente  a  una vía  yunker6.

(Ordóñez, 2012: 178).

Corea hereda del colonialismo japonés, que se había inspirado en la modernización  Meiji nativa,

una  desarrollada  infraestructura  física  (ferrocarriles  y  caminos);  una  agricultura  exportadora,

centrada en el arroz, dotada de irrigación, drenaje, una extensión considerable de tierra arable, y uso

de semillas y fertilizantes mejorados7, bajo un régimen que legalizaba la propiedad de la tierra en

manos de los terratenientes y su renta a agricultores capitalistas; y una tradición y capacidad de

emprendimiento (know how) industrial resultado del desarrollo durante el periodo colonial de una

industria  de acelerado crecimiento (15% en los  años  treinta  y durante  los  primeros  años de  la

guerra), que había quedado en gran parte destruida durante la Segunda Guerra Mundial y en donde

la industria pesada se concentraba principalmente en el norte de la península (química, metalurgia y

electricidad) (Kohli, 2004: 43, 45, 48, 55, 57).

Después de diez años de laissez-faire inspirado en el americanismo posterior a la Guerra de Corea,

el general Park, recuperando la tradición del modelo de la Restauración Meiji, promueve una vía de

desarrollo de emprendimiento del fordismo-keynesianismo a partir de un corporativismo excluyente

impulsado  por  el  Estado  en  substitución  de  la  clase,  que  tiene  como  prioridad  el  desarrollo

económico y restablecimiento del orden social, así como la reanudación de relaciones económico-

políticas con Japón (Kohli, 2004: 87, 91-92).

En el centro del corporativismo excluyente (de Estado) se encontraba la alianza entre el Estado y los

Chaebols (cuyos orígenes datan del periodo colonial inspirados en los Zaibatsus), los cuales, junto

con el conjunto del empresariado, son obligados a incorporarse en corporaciones centralizadas de

representación vertical asignadas a varios ministerios según su giro: hacia el final del periodo de

Park  las  ventas  de  los  principales  diez  Chaebols constituían  alrededor  de  dos  tercios  del  PIB

coreano (Kohli, 2004: 97).

5 Marx distingue entre la vía farmer (progresista) de desarrollo del capitalismo, basada en la disolución de la propiedad 
terrateniente y la constitución de la pequeña propiedad capitalista, seguida por países como Inglaterra o Estados Unidos, y la vía 
yunker (reaccionaria), caracterizada por la transformación de la gran propiedad terrateniente en gran propiedad capitalista, que se
acompaña de un intervencionismo estatal más activo y coercitivo (sustitución de la clase por el Estado) de la acumulación 
originaria, seguido por países como Alemania y Rusia, posteriormente.

6 El caso de México es específico en América Latina, debido a que el largo periodo de 1910 a 1940 conocido como la “Revolución
Mexicana”, trae consigo la desaparición de los terratenientes dentro del grupo hegemónico del bloque histórico corporativo 
-como resultado directo de la reforma agraria cardenista-, por lo que el grupo hegemónico queda conformado por la nueva 
burguesía industrial en alianza con la burguesía agro-minera exportadora y bajo la conducción de la primera, durante la primera 
y segunda etapas del desarrollo de la ISI, mientras el tránsito a la tercera etapa implica la reversión de los términos de la relación
de los grupos hegemónicos en favor de la burguesía agro-minero exportadora, debido a la nueva importancia de la inversión 
extranjera, el acceso al crédito y los altos costos de inversión que implica el desarrollo de la industria pesada, que ubicaron a esa 
fracción de clase en una posición preponderante en relación con la nueva burguesía industrial surgida en los años cuarenta y 
cincuenta (Ordóñez [1994] y [2002]).

7 Justo antes de la Segunda Guerra Mundial los rendimientos del arroz en Corea se aproximaban a los japoneses, que 
se encontraban ente los más altos del mundo (en EEUU en 1938 eran de 100, en Japón de 154 y en Corea 111) 
(Kohli, 2004: 47-48).
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En el lado opuesto estaban los sindicatos en el marco de un proceso de militarización del proceso de

trabajo, que aseguraba altos ritmos de intensificación del trabajo y bajos salarios8, cuyo nivel era

preestablecido  anualmente  por  el  Consejo  de  Planificación  Económica,  al  centro  del  Estado

desarrollista, sin posibilidad absoluta de que la acción sindical pudiera sobrepasarlo. Desde 1963

había sido introducida una legislación que requería el reconocimiento gubernamental de todos los

sindicatos y los obligaba a unificarse en una sola corporación por industria que los representaba

verticalmente, otorgando al Estado la capacidad de intervención en sus operaciones (Unger y Chan,

1995: 35). 

Hacia los años setentas y en ese marco, el Estado, por medio de su agencia de inteligencia KCIA9,

promueve el Factory Saemul Movement para imponer “programas de gestión racionalizada para el

incremento de la productividad” en el piso de fábrica, el cual era dirigido por  managers de las

empresas,  quienes  dividían a  los  operarios  en equipos  en los  que era imbuida  la  necesidad de

exportar para la sobre vivencia nacional (ante la amenaza norcoreana) en un ambiente de armonía,

sacrificio y trabajo duro (Kohli, 2004: 101).

A cambio, los operarios de los Chaebols obtenían protección del empleo, la creación de mercados

internos de trabajo que incluyen sistemas salariales basados en la antigüedad y garantías de empleo

vitalicio, y el resto de los trabajadores con contrato formal recibían amplia cobertura de seguridad

social hacia finales de los años setenta (seguridad para accidentes industriales, sistema nacional de

salud y programa nacional de pensiones) y un complejo institucional de educación pública (Kim,

…: 21).

En Taiwán el gobierno del Koumintang, luego del exilio en la isla resultado del triunfo de Mao en

China  continental,  promueve la  edificación  de  una vía  de  desarrollo  corporativa  excluyente  de

emprendimiento del fordismo keynesianismo, retomando la experiencia del colonialismo japonés

inspirada en la  Restauración Meiji, como haría más tarde el general Park en Corea según lo que

recién se vio.

En la experiencia taiwanesa es central el papel del partido de Estado (KMT) en la edificación del

corporativismo excluyente. La reforma agraria previamente referida que desarticuló la estructura de

clases  centrada  en  los  terratenientes  y  redistribuyó  la  tierra  entre  los  pequeños  agricultores

capitalistas y campesinos, se acompaña de  la corporativización vertical de las organizaciones de

estos últimos teniendo como eje al  KMT, lo que le  proporciona el  control  sobre la compra de

insumos agrícolas, la comercialización de la producción y la provisión de crédito, al tiempo que el

campesinado queda sujeto a una relación de dependencia económica con la corporación a la que

8 Workers in many factories...(pp. 100)
9 Korean Central Intelligence Agency.
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pertenece, y, por vía de ella, con el KMT y el Estado.

Otro tanto tuvo lugar con las organizaciones de las clases y grupos sociales en prácticamente todos

los  ámbitos  de  la  reproducción  económico-social:  asociaciones  de  industriales  y  comerciales,

profesionales  y  religiosas  (Unger  y  Chan,  1995:  34).  Las  corporaciones  empresariales  estaban

centradas en las PyMES que proveían el grueso de las exportaciones y eran difusas, sin constituir

corporaciones  verticales  de  representación,  con  lo  cual  el  KMT evitaba  que  un  sinnúmero  de

PyMES pertenecientes  en  su  mayoría  a  la  población  local  tuvieran  un  poder  de  interlocución

importante con el Estado, en una situación en donde las posiciones de liderazgo en la política, el

ejército, las empresas estatales y las grandes empresas eran copadas por los chinos del gobierno

KMT (Seung-Yoon Lee, 2016: 78)10. En cambio, las minoritarias grandes empresas pertenecían y

eran operadas por el Estado, y, por tanto, por la población de origen chino (Unger y Chan [1995:

34] y Seung-Yoon Lee [2016: 78-79]). 

En  cuanto  a  los  sindicatos,  el  corporativismo  estatal  se  caracterizaba  por  el  monopolio  de  la

representación  a  nivel  nacional  y  la  fragmentación  a  nivel  local  que  aseguraba  el  control  del

movimiento sindical por parte del KMT. A nivel nacional todos los sindicatos deberían pertenecer a

la  Federación  del  Trabajo  China  (CFL por  sus  siglas  en  inglés),  la  única  corporación  legal

reconocida de representación nacional, la cual formaba parte del KMT; mientras a nivel local los

sindicatos individuales estaban fragmentados y eran débiles, en tanto que prevalecían los sindicatos

de empresa u ocupacionales, sin posibilidad de coligarse horizontalmente por fuera de la CFL (Ho,

2006: 110)11. Esa forma de organización y control sobre los operarios posibilitaba la intensificación

del trabajo y bajos salarios, a cambio del desarrollo de cualificaciones específicas por industria a las

cuales  correspondían  diversos  niveles  salariales,  en  un  complejo  institucional  público  de

capacitación (a diferencia de la cualificación al interno de la empresa y en el trabajo de Corea)

(Seung-Yoo Lee, 2016: 79).

El corporativismo estatal promovido por el partido de Estado se traducía en un sistema político en

torno a él, que asignaba a las clases principales, esto es, agricultores, trabajadores y empresarios,

cuotas de representación en la Asamblea Nacional Yuan (Unger y Chan, 1995: 34).

Mientras  el  corporativismo estatal  excluyente  se  erigía  en  Taiwán,  en  China  continental  había

triunfado la revolución maoista y con ella iniciaba un proceso de ruptura con el capitalismo, que

10 Se trataba de dos millones de chinos llegados con la derrota del Koumintang en el continente, que constituían 15% 
de la población total (Seung-Yoon Lee, 2016: 78-79).

11 Los trabajadores de empresas con más de 30 tenían derecho a formar sindicatos de empresa que no podían 
coligarse, mientras que aquéllos en empresas de menos de 30 sólo podían formar sindicatos por ocupación, de tal 
forma que muchos dueños de pequeñas y micro empresas eran miembros de sindicatos ocupacionales. Éstos 
florecieron debido a que la pertenencia sindical era un requisito para el acceso a la seguridad laboral financiada por 
el Estado (Ho, 2006: 110-112).
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encumbraba a la burocracia  estatal  como nueva clase dominante y al  estatismo como modo de

producción, en nombre del tránsito hacia el socialismo.

A diferencia del estatismo soviético, el estatismo en China -debido a la trayectoria histórica del

Partido Comunista  Chino:  PCCh12-  se erigió desarrollando al  campesinado y no al  proletariado

como la clase subalterna principal, a partir del antagonismo y el compromiso simultáneos entre

aquél y la burocracia estatal en un bloque histórico estatista-maoista.

La revolución agraria posterior a 1949 destruyó completamente a la clase terrateniente y al capital

usurario  de  base  urbana  que  ahogaba  el  desarrollo  rural.  A  partir  de  ello  dio  inicio  una

reorganización de la producción agrícola sobre la base de la formación paulatina y por etapas de

cooperativas  de  producción  y  comercialización  cada  vez  más  grandes  y  que  tienden  a  romper

progresivamente  con  el  fundamento  de  la  organización  y  posesión  individual  de  la  tierra,  aun

cuando  su  unidad productiva  fundamental  nunca  deja  de  ser  la  familia  campesina.  Sobre  esos

fundamentos tiene lugar el Gran Salto Adelante (1958-1962) que constituye un intento coercitivo y

“desde arriba” de colectivización de la agricultura y de industrialización a partir del campo, cuya

expresión más emblemática es la construcción masiva de los “hornos del patio trasero” que da

origen a una industria siderúrgica fragmentaria (Dabat, 2018: 5), en el seno de comunas populares

que llegaban a albergar hasta a 5000 familias rurales y en los barrios urbanos.

Sobre la base de los impuestos recabados de las comunas populares y los excedentes de grano, el

Estado  emprendió  fuertes  inversiones  que  dieron  origen  a  una  industria  pesada  en  manos  de

empresas estatales, las cuales absorben a un nuevo proletariado con salarios relativamente altos,

seguridad social y que fue objeto de cierta capacitación.

No obstante las decenas de millones de muertos que dejó la hambruna provocada por el fracaso del

Gran  Salto  Adelante,  su  herencia  principal  son  las  Empresas  de  Pueblo  y  Ciudad  (EPC)  que

constituyen grandes cooperativas agrícolas de producción y comercialización gestionadas por el

Estado,  autosuficientes  y  altamente  intensivas  en  trabajo,  las  cuales  integran  las  actividades

agrícolas e industriales sobre una base tecnológica-productiva que implica el uso de tecnología de

origen artesanal de base rural con trabajo relativamente calificado, ambos a bajo costo (Arrighi,

2007: 376-77, 379-80, 388).

El  papel  del  PCCh como partido  de  Estado  fue  central  en  la  edificación  del  bloque  histórico

estatista, a partir de la construcción, bajo el ejemplo del Partido Comunista de la Unión Soviética

(PCUS), de un entramado institucional corporativo hacia el conjunto de la sociedad que operaba

como “correas  de transmisión” hacia  las clases y grupos sociales  de las  directrices  del  partido

(Unger y Chan, 1995: 37). El bloque histórico en su trama socio-espacial e institucional incluye a la

12 Trayectoria histórica PCCh (de la ciudad al campo)
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Conferencia Política Consultiva del Pueblo Chino, la cual constituye una institución corporativa

vertical del PCCh inserta en la sociedad civil que incorpora, además de nueve partidos políticos que

colaboran  con  el  PCCh  en  los  niveles  nacional,  provincial,  municipal  y  de  los  poblados,  a

organizaciones sociales de mujeres, jóvenes, estudiantes, sindicatos, y empresariales industriales y

comerciales (Norton, 2012: 116-17). Ésta será, junto con el conjunto del entramado institucional

corporativo en torno al PCCh, el germen institucional de un proto-corporativismo de Estado que

parece emerger con el tránsito al capitalismo iniciado hacia finales de los años setenta.

En Indonesia el periodo posterior a la independencia de 1945 conocido como el  Viejo Orden y la

Democracia Guiada, de la cual el Partido Comunista Indonesio (PKI) se había convertido en el eje

político, concluye con el golpe militar encabezado con Suharto hacia finales de los años sesenta y la

instauración del Nuevo Orden y el Pancasila como ideología nacional13. El Nuevo Orden consistió

en un proceso de corporativización vertical centralizada de las organizaciones de las clases y grupos

sociales promovido por el Estado, el cual se acompaña de la fusión forzada de los partidos políticos

en dos grandes partidos: uno aglutinando a los partidos musulmanes y el otro a los cristianos. El eje

del sistema político es el partido de Estado Golkar que asegura la reelección continua de Suharto

hasta finales de los años noventa (MacIntyre, 1994: 4-6).

La experiencia de corporativismo excluyente más divergente es la de la India, debido a que desde

sus  inicios  combina  el  corporativismo de  Estado  con representación  democrática  y  un  sistema

judicial fuerte, además de un partido de Estado en un sistema político multipartidista, en el marco

de un sistema de castas que atraviesa a las clases y grupos sociales con profundas raíces ideológico-

culturales en el hinduismo14.

La independencia en la India no fue resultado de un movimiento nacional-popular que echara a los

ingleses, sino de una transferencia negociada del poder del Raj al Congreso Nacional Indio, en tanto

partido  que  nutría  su  nacionalismo  de  la  intelectualidad  de  grupos  de  profesionales  nativos

educados según estándares metropolitanos surgidos hacia inicios del siglo XX, y adquiría una base

social bajo el liderazgo de Gandhi en industriales, comerciantes, profesionales y agricultores ricos,

sin incluir a trabajadores urbanos y campesinos que formaban la amplia mayoría de la población

(Anderson, 2017: 19, 35, 104-5)15.

13 El Pancansila representa la antigua sabiduría del pueblo indonesio, previo a la introducción las religiones externas 
como el Hinduismo y el Islam. Oficialmente fue proyectado como la guía para alcanzar una vida de armonía 
perfecta con Dios y la humanidad (wikipedia.org/wiki/New_Order_(Indonesia), consultado septiembre de 2018), 
que cumple con la misma función unificadora y ética-moral del confucionismo.

14 Perry Anderson define así esta relación: “Fijando jerárquicamente su posición y separando entre sí a los grupos 
desventajados, legitimando cada miseria en esta vida como un castigo por la transgresión moral en una encarnación 
anterior, eliminó toda posibilidad para la acción colectiva amplia que pudiera corregir la injusticia terrenal 
(Anderson, 2017: 111). 

15 El liderazgo de Ghandi también imbuiría al movimiento nacional de una dosis masiva de religión -mitología, 
simbología, teología (Anderson, 2017: 26).
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La independencia trajo consigo el fin del latifundismo zamindar y la desarticulación de la estructura

de  clases  centrada  en  los  terratenientes  en  favor  de  los  agricultores  ricos,  lo  que  sentaría  las

condiciones para una  vía  yunker de la industrialización (otro aspecto distintivo de la India), cuya

suerte quedaría ligada a la renta absoluta y diferencial de la tierra16.

Así, bajo la inspiración de la experiencia de la ex-URSS, el Estado indio emprendió un proceso de

industrialización por sustitución de importaciones a partir de una planificación centralizada (planes

quinquenales), en la cual el Estado se centra en el desarrollo de la industria pesada y de materias

primas industriales, para proveer a la industria ligera orientada al consumo en manos privadas. En

ese proceso la agricultura tendría que contribuir proveyendo alimentos y materias primas a bajo

costo (Babu, 2016: 44), lo que trajo consigo la formación de un sector organizado de la economía

constituido por la industria, el comercio y los servicios, junto a otro desorganizado formado por la

agricultura, la pequeña industria y el extenso trabajo a domicilio (Rudolph y Hoeber Rudolph, 1978:

385).

El sector organizado fue simultáneamente corporativizado verticalmente por el  Estado en modo

excluyente,  de manera que  en las  grandes  empresas  estatales  prevalecía  la  negociación a  nivel

nacional  o  de  industria  entre  el  Estado  y  federaciones  sindicales  verticalmente  centralizadas

afiliadas  a  partidos  políticos,  en  donde  predominaba  el  Congreso  de  Sindicatos  de  toda  India

(AITUC,  por  sus  siglas  en  inglés)  controlado  por  el  Congreso;  en  las  empresas  privadas

corporativizadas tenía lugar la negociación a nivel de empresa con sindicatos de empresas afiliados

o no a partidos políticos; y en los servicios estatales (transporte, bancos y aseguradoras, postal,

policía  y  bomberos,  etc)  se  verificaba  una  negociación  nacional  o  regional  con  federaciones

sindicales  verticalmente  corporativizadas  afiliadas  en  la  mayor  parte  de  los  casos  a  partidos

políticos (Bhatarcherjee, 1999: 3 y 5)17.

Por su parte,  en el  sector desorganizado la penetración corporativa fue menor y prevalecía una

forma parlamentaria de representación y de resolución de la conflictividad social, confrontada por el

poder judicial (suprema corte) que se erige como contenedor de los esfuerzos redistributivos del

Congreso y defensor de los derechos de propiedad (Rudolph y Hoeber Rudolph, 1978: 393).

El partido de Estado, personificado en el Congreso, logra mantenerse ininterrumpidamente en el

poder hasta 1977, en el marco de un sistema político que provee al centro de un control sobre los

gobiernos  estatales  y  de distrito,  donde prevalecen múltiples  partidos  regionales.  Tal  control  le

posibilitó  al  Congreso mantener  una relación de fuerzas  favorable en esos niveles  de gobierno

(Anderson, 2017: 108, 112).

16 Nota explicativa
17 Existía una sobredeterminación estatal en la fijación de los niveles salariales y las condiciones laborales, en la cual 

los salarios eran determinados por consideraciones políticas e institucionales.
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El carácter excluyente del corporativismo de Estado se consumaba con su entrelazamiento con el

sistema de castas que prevalece entre las clases y grupos subalternos, el cual al tiempo que los

inmoviliza  y  divide  para  la  acción  social,  les  proporciona  cuotas  de  empleo,  de  acceso  a  la

educación y  de representación  política,  particularmente  en  los  gobiernos  estatales  y  de distrito

(Anderson, 2017: 153).  

2. Hacia el corporativismo social excluyente

En el pasaje al capitalismo del conocimiento Japón se ve inicialmente favorecido debido a que en la

fase de desarrollo precedente había inventado el toyotismo como sistema de trabajo articulado con

la base tecnológica de la electricidad y el motor de combustión interna. Por ello en el proceso de

despliegue global de la nueva base tecnológico-productiva de los años ochenta, Japón aventajaba al

resto de los países en tanto que ya dominaba el nuevo sistema de trabajo y su articulación con la

nueva base tecnológica de la informática y la telecomunicaciones fue más fácil y rápida que en el

resto, lo que se traducía en niveles de la productividad del trabajo notoriamente superiores a los de

sus países competidores. Ello constituyó el fundamento de la expansión a EEUU y Europa de la

industria automotriz japonesa y de su industria electrónica centrada en la electrónica de consumo en

los años ochenta (referencia).

Pero una vez que los demás países desarrollados construyeron su propia versión del toyotismo, los

diferenciales de productividad tendieron a desaparecer y Japón vio reducirse su superávit comercial

para después entrar en un largo periodo de deflación durante los años noventa y lo que de los

dosmil, de la cual aun no sale.

Uno  de  los  problemas  estructurales  que  enfrenta  Japón  es  la  necesidad  de  racionalizar  el

corporativismo prevaleciente en los  Keiretsu ante la competencia global, pero ello contradice los

fundamentos del compromiso entre aquéllos y el Estado, que se extiende al accionar del PLD en el

sistema político, lo cual se ha visto agravado por el ascenso desde finales de los años ochenta de

Rengò (Confederación  de  Sindicatos  Japoneses)  a  la  negociación  tripartita,  como  corporación

verticalmente centralizada representante de los sindicatos de empresa de los  Keiretsu, la cual es

defensora de los sistemas salariales basados en la antigüedad, las garantías de empleo vitalicio y el

bienestar extensivo (Whan Yun, 2010: 8).

En  Corea  y  Taiwán  el  pasaje  al  capitalismo  del  conocimiento  tiene  lugar  en  el  marco  de  un

desbordamiento social del bloque histórico, que trajo consigo el fin del régimen militar en 1987 y

del partido de Estado, el paso a la democratización y el tránsito del corportativismo de Estado hacia

un corportativismo social menos excluyente y con mayor participación del trabajo.
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En Corea el desbordamiento social del bloque histórico fue dirigido por el movimiento estudiantil al

que se sumó posteriormente el movimiento obrero, dando lugar a la apropiación por este último de

las  organizaciones  vertical  y  centralizadamente  corporativizadas,  y  su activación “desde  abajo”

como portadoras y defensoras de sus intereses (ya no como “correas de transmisión” de las políticas

estatales),  en  tres  momentos  diferenciados:  a)  la  “Gran  Lucha  del  Trabajador”  (Great  Worker

Struggle) que se precipitó con la democratización y condujo al Congreso Coreano de Sindicatos

(Korean Trade  Union  Congress)  en  1990,  el  cual  derivó  en  la  formación de  la  Confederación

Coreana de Sindicatos (Korean Confederation of Trade Unions) en 1995 y reconocida en 1999, con

un nivel de representatividad cercano al de la Federación Coreana de Sindicatos (Federation of

Korean Trade Unions) en 2003, incorporada en el corporativismo de Estado previo (Kamimura,

2008:  4)18;  b)  el  “Acuerdo  Social  para  Superar  la  Crisis  Económica”  (Social  Agreement  to

Overcome the Economic Crisis) que tenía lugar en el marco del acuerdo de renegociación de la

deuda  externa  con  el  FMI  en  1998  e  implicó  la  formación  de  una  comisión  tripartita  con

participación activa del corporativismo obrero, de la cual resultó el compromiso de los sindicatos de

acceder  a  una  flexibilización  de  las  condiciones  de  contratación  y  de  trabajo  (fin  del  empleo

vitalicio y establecimiento de sistema de despidos, garantías de derechos laborales básicos para

empleados  públicos  y maestros,  derecho de los  sindicatos  a  participar  en  actividades  políticas,

mejoramiento del sistema de seguridad social, etc), a cambio del mejoramiento general del sistema

de protección social de los trabajadores; c) el “Pacto Social para la Creación de Empleo” (Social

Pact for Job Creation) resultante de las negociaciones de la comisión tripartita en 2004 (que ya

había  sido  erigida  como  institución  permanente  en  1999  para  discutir  todas  las  cuestiones

relacionadas con las condiciones de trabajo y la fijación de salarios), estableció acuerdos para el

mejoramiento  de  la  gestión  del  trabajo,  estabilidad  salarial,  protección  de  los  trabajadores  no-

regulares,  mejoramiento  del  sistema  de  protección  social  de  los  trabajadores  en  general  y  la

estabilización de las relaciones industriales (Kamimura, 2008: 4, 10-12)19.

En Taiwán tiene lugar un proceso similar de tránsito hacia un corpotativismo social  con mayor

participación  del  trabajo  aunque  de  menor  alcance.  La  democratización  se  tradujo  en  un

“movimiento sindical independiente” encabezado por los sindicatos industriales en las localidades,

que derivó en la formación de la Confederación Taiwanesa de Sindicatos (Taiwan Confederation of

Trade Unions:  TCTU)  (reconocida  hasta  el  2000),  independiente  del  corporativismo de  Estado

previo, que coexiste con la Federación China del Trabajo (CFL) incorporada al KMT20. Por su parte,

18 La FKTU contaba con una membresía de 830000 operarios contra 670000 de la KCTU (Kamimura, 2008: 4).
19 Resultado del rechazo a los acuerdos alcanzados en la comisión tripartita por los delegados de la KCTU, ésta 

abandona la comisión en 1999, mientras FKTU se mantiene como interlocutor del trabajo (Kamimura, 2008: 13).  
20 En 2006 la CFL contaba con  1,100,000 trabajadores, mientras la TCTU con 270,000, aunque la más activa era esta 

última (Kamimura, 2008: 4), cuya forma organizativa es más horizontal al carecer de federaciones provinciales u 
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las secuelas de la crisis 1997-1998 trajeron consigo la formación de sucesivos consejos consultivos

de negociación tripartita que no fueron institucionalizados como en Corea21, lo cuales contaron con

participación  activa  aun  cuando  minoritaria  de  la  TCTU,  cuya  incidencia  se  circunscribió  a

cuestiones relacionadas con la política social (Kamimura [2008: 6-13] y Ho [2006: 117-24]).

Por su parte,  Indonesia inicia el  tránsito hacia el  capitalismo del conocimiento en el  marco del

Nuevo Orden, el cual es derribado por una insurrección popular en el contexto de la crisis asiática

de 1997-1998, dando inicio al periodo de la Reformasi que desmantela el sistema político basado en

el Golkar como partido de Estado y el Pancasila como ideología nacional. Lo anterior constituye el

punto  de  partida  del  tránsito  del  corporativismo  de  Estado  a  un  corporativismo  social  menos

excluyente (MacIntyre [1994: 13-14] y Wikipedia [https://en.wikipedia.org/wiki/Post-Suharto_era,

consultado 9/10/2018]).

En China el elemento detonante de la transición al capitalismo, en el marco de la emergencia de su

nueva fase de desarrollo,  es el  arribo a la  dirigencia del Estado de la  facción de la  burocracia

encabezada  por  Deng Xiaoping,  la  cual  sella  una  alianza  e  incorpora  al  bloque  histórico  a  la

burguesía “gran china”, que se convertiría en el intermediario entre el capital extranjero, por una

parte, y la burocracia y los trabajadores chinos, por la otra (Dabat [2018: 8-9] y Arrighi [2007:

365]). La burguesía “gran china” constituye un complejo étnico-social de los países linderos de

ultramar  como  Hong  Kong,  Taiwán  y  Singapur,  con  lazos  de  familia  ampliada  con  China

continental,  que aportaron la mayor parte de la inversión extranjera inicial y en cuyos espacios

geográficos cercanos fueron localizadas las zonas económicas especiales (ZEE) para promover la

inversión extranjera directa, las exportaciones y la asimilación de tecnología (Dabat, 2018: 7)22.

Esa  nueva alianza  con la  burguesía  “gran  china”  se  complementó,  en  el  marco de  las  Cuatro

Modernizaciones (industrial,  agrícola,  científico  técnica  y  militar),  con  el  establecimiento  del

régimen de agricultura familiar por contrato con el Estado propietario de la tierra y las familias

productoras en el que derivarían parte de las EPC, lo que originaría, por una parte, la diferenciación

de una capa de campesinos ricos y una nueva burguesía agroindustrial en el Este, y, por la otra, la

preservación de las EPC en grupos minoritarios de las regiones más pobres. El primer proceso sería

el  responsable  del  auge  de  la  producción agroindustrial  que  acompaña la  reforma en  los  años

ochenta y los primeros noventa (Arrighi [2007: 383-84] y Dabat [2018: 5-7])23.

otras federaciones nacionales (Ho, 2006: 122).
21 Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico (Economic Development Advisory Council) y la Conferencia 

para el Desarrollo Económico Sostenido (Conference on Sustaining Taiwan's Economic Development)(Kamimira, 
2008: 6).

22 Tres de las ZEE fueron localizadas en la provincia colindante con Hong Kong (Guangdong) y otra ribereña de 
Taiwán (Fuzhou), la cual se convertiría con posterioridad en el espacio de relocalización en el continente de la 
industria electrónica de Taiwán (Dabat, 2018: 9). 

23 “...gran parte del crecimiento económico chino se puede atribuir a la contribución de las EPC a la reinversión y la 

https://en.wikipedia.org/wiki/Post-Suharto_era
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Por su parte, los procesos de privatización de las empresas estatales trajeron consigo la reconversión

de parte de la burocracia en un nuevo empresariado y el empoderamiento de los gobiernos locales

quienes muchas veces se convirtieron en los compradores de las empresas privatizadas. A partir de

1994 el Estado sólo mantuvo a las empresas más grandes o importantes en la industria pesada, en

donde  coexisten  las  empresas  estratégicas  (infraestructura  física)  con  empresas  “pilares”

(electrónica,  telecomunicaciones,  aeronáutica,  automotriz,  siderúrgica),  con  la  concurrencia

adicional de grandes empresas privadas (Dabat, 2018: 10).

La nueva burguesía industrial se complementa con las facciones que se originan de la burguesía

“gran china”, particularmente de Hong Kong, orientada inicialmente a la exportación de productos

altamente  intensivos  en  trabajo  (vestido,  calzado,  juguetes,  etc),  y  de  Taiwán  que  constituirá

posteriormente  un  núcleo  de  expansión  de  la  industria  electrónica.  Adicionalmente,  surgen  las

facciones de empresas urbanas y agroindustriales privatizadas individuales o en asociación con la

burguesía “gran china” o extranjera, las cuales se orientan casi exclusivamente al mercado interno y

se expande a un ritmo anual de 27% entre 2000 y 2015 (Dabat, 2018: 11-12).

Los lineamientos iniciales del tránsito al capitalismo bajo las Cuatro Modernizaciones comienzan a

agotarse  hacia  inicios  del  nuevo siglo,  derivados de contradicciones  como el  incremento  de  la

desigualdad  social,  el  enriquecimiento  desmedido  y  formas  de  consumo  escandalosamente

suntuarias  de  grupos  de  la  burguesía  en  asociación  con  facciones  de  la  burocracia,  y  el

empobrecimiento de las zonas rurales; el desarrollo espacial desigual entre el Este costeño, el Norte,

el Centro y particularmente el Oeste; la concentración de fondos públicos por el gobierno central en

contraste  con  las  frágiles  administraciones  de  los  gobiernos  locales,  que  asumen  importantes

funciones administrativas, empresariales, financieras y de prestación de servicios sociales, sin el

financiamiento  adecuado  y  con  una  normatividad  legal  imprecisa;  además  del  fuerte  deterioro

medioambiental  en las grandes ciudades,  lo  que derivó en un clima de grandes  movilizaciones

obreras y étnico-sociales (Dabat, 2018: 17-18).

Lo anterior trajo consigo una reorientación de la vía del tránsito al capitalismo expresada en la

fórmula del “desarrollo armónico” y la “sociedad armónica” de Hu Jintao de los primeros años

dosmil (Morton, 2012: 102). Pero la reorientación de la vía no se consolida si no con posterioridad a

la crisis de 2007-2009, y toma cuerpo con el arribo de Xi Jinping a la dirigencia del PCCH y del

Estado a partir de 2012, en términos de un crecimiento mayormente centrado en el mercado interno,

con  mayor  énfasis  en  el  escalamiento  hacia  actividades  más  intensivas  en  conocimiento  y  el

desarrollo de tecnologías de punta, en detrimento de la inversión en infraestructura (devenida en

redustribución de los beneficios industriales en los circuitos locales y a su empleo en la mejora de escuelas, 
hospitales y otras formas de consumo colectivo” (Arrighi, 2007: 378). 
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sobre-inversión) financiada por la banca estatal, y las exportaciones, en la perspectiva supranacional

del posicionamiento de China como gran potencia.

Lo anterior ha conllevado a la necesidad de la reestructuración de las deudas empresariales y las de

los gobiernos locales (ante el elevado nivel de endeudamiento interno), el cierre o reestructuración

de  las  empresas  estatales  más  deficitarias,  la  limitación  de  las  actividades  especulativas  y  la

concentración  en  entidades  públicas  de  las  adeudos  menos  seguros  para  su  reestructuración  y

liquidación (Dabat, 2018: 25)24.

El proceso de tránsito al capitalismo, la alianza con la burguesía “gran china” y la formación de una

nueva burguesía  industrial,  agrícola  y comercial,  han ido acompañados de una reactivación del

protocorporativismo del periodo maoista y su tránsito hacia un corporativismo de Estado, que corre

parejas con la formación de una nueva burguesía por las diversas vías expuestas, la formación de

una nueva clase obrera y de grupos de las clases medias y profesionistas, así como con los procesos

de descentralización estatal y el empoderamiento de los gobiernos provinciales, regionales y locales

(Unger y Chan [1995: 37-53] y Dickson [2000-2001: 532-538]).

En los años ochenta y de forma paralela al tránsito hacia el desarrollo del mercado en detrimento

del  control  estatal  sobre  la  reproducción  económica  (planificación  central)  y  un  relajamiento

relativo del control del PCCH sobre la sociedad, revivieron la Federación de Sindicatos de toda

China (All-China Federation of Trade Unions-ACFTU) y otras organizaciones corporativas como la

Federación  de  Industria  y  Comercio  de  toda  China  (All-China  Federation  of  Industry  and

Commerce) que se convirtieron en corporaciones centralizadas verticalmente representativas de las

nuevas  clases  fundamentales,  las  cuales  ganaron  prontamente  representatividad  ante  diversas

instancias  estatales.  En  ese  proceso  se  verifica  la  contradicción  entre  la  forma  de  operación

tradicional de esas organizaciones (cuando mantuvieron operatividad efectiva) como, de una parte,

(de arriba-abajo) “correas de transmisión”de las directrices del partido,  y,  de la otra,  (de abajo-

arriba)  representatividad  efectiva  de  sus  miembros  constituyentes  ante  el  Estado  y  el  partido.

Paralelamente ha tenido lugar una gradual devolución de poder desde el centro a los gobiernos

regionales y locales, que amplia el ámbito operativo de grupos de la burocracia ya existentes y de

las  organizaciones de masas,  aun cuando con una continuada injerencia  estatal  (Unger y Chan,

1995: 39)25.

24 El alto nivel de endeudamiento interno y la especulación han sido importantemene favorecidos por la “banca en la 
sombra” (no regulada), cuya figura principal es el Trust centrado en la capitalización de grandes fortunas y activos 
de riesgo. Desde 2008 se orientó fuertemente a los préstamos a las PyMES (40% de sus activos a elevadas tasas de 
interés) y huecos dejados por el crédito público, particularmente gobierno y bancos locales. Se sumó a la 
especulación inmobiliaria (de origen anterior) y fue inductor de la burguja y el crack bursátil de 2015 mediante el 
aplancamiento masivo de pequeños inversores inexpertos y el uso de información privilegiada (Dabat, 2018: 21-
22).

25 La ACFTU, buscando mantener el apoyo de abajo y mejorar su status, ha sido más efectiva en participar en las 
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Unger  y  Chan  [1995:  30]  reportan  que  hacia  1993  1,400  asociaciones  nacionales  habían  sido

aprobadas por el gobierno, 19,600 asociaciones y ramales de organizaciones habían sido registradas

ante las autoridades regionales, y más de 160,000 lo habían hecho a un nivel municipal, lo que ha

traído consigo, en el caso de las asociaciones industriales, la desaparición de oficinas industriales

gubernamentales y su reemplazo por asociaciones corporativas industriales26.

Otra corporación que ha sido revitalizada y ha ganado representación centralizada verticalmente

ante el Estado, es la de los intelectuales y trabajadores de “cuello blanco” en torno a los llamados

Partidos  Democráticos en  el  marco  de  la  Conferencia  Política  Consultiva  del  Pueblo  Chino.

Mediante los Partidos Democráticos, cuya dirigencia puede ser vetada por el PCCH, éste coopta a

los  dirigentes  de  los  grupos  sociales  representados  y  les  proporciona  la  posibilidad  de  verter

iniciativas representativas por los canales corporativos (Ungel y Chan, 1995: 44)27.

Por su parte, en las nacientes corporaciones provinciales, regionales y locales, existe el conflicto

entre el sistema de liderazgo dual que implica la doble subordinación de las corporaciones a sus

ramales nacionales o instancias organizativas escalarmente superiores, además de a sus respectivas

instancias jerárquico-escalares de gobierno, lo que se complica aun más con la necesidad mantener

una representatividad efectiva ante los grupos sociales representados. 

Complementariamente,  a medida que se ha verificado la descentralización estatal  los gobiernos

provinciales,  regionales  y  locales  han  venido  obteniendo  mayor  control  sobre  sus  fuentes  de

financiamiento y mayor autonomía en relación con instancias estatales superiores, lo que ha ido

aparejado  con  un  mayor  control  corporativo  sobre  las  organizaciones  de  sus  juridicciones,

particularmente en regiones o localidades donde existen pocas o ninguna empresa industrial estatal

gestionada por el gobierno central (Unger y Chan [1995: 47] y Dickson [2000-2001: 532]).

Hasta  ahora el  campesinado y los  obreros de las  empresas  privadas  han quedado excluidos  de

representación  corporativa,  mientras  los  gobiernos  locales  han  ido  ganando  control  sobre  la

reproducción del régimen de agricultura familiar por contrato con el Estado propietario y las EPC

de las regiones pobres, al tiempo que la falta de representación corporativa de los obreros de las

empresas  privadas  ha  garantizado  los  bajos  costes  laborales  que  han  sido  el  fundamento  del

crecimiento  basado  en  las  exportaciones  industriales  de  bajo  contenido  en  valor  agregado  del

negociación interna que se traducen en directrices administrativas y en el diseño de una legislación laboral (Unger y
Chan, 1995: 41).

26 En este sentido China se aproxima al corporativismo de Estado en un sentido opuesto al de los países emergentes 
del Este Asiático: no como un mecanismos para incrementar más aun el control estatal sobre la economía y la 
sociedad, sino más bien lo inverso, un mecanismo mediante el cual el control estatal puede ser aminorado (Unger y 
Chan, 1995: 38). 

27 Se trata de ocho Partidos Democráticos cada uno asignado a recrutar miembros de determinado grupos social: 
grandes intelecuales, tecnócratas y científicos, doctores, maestros de escuela, chinos de ultramar, taiwaneses y gente
con conexiones previas con el Koumitang, etc. (Unger y Chang, 1995: 44).
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periodo de las Cuatro Modernizaciones (Unger y Chan, 1995: 51).

El tránsito hacia el corporativismo de Estado queda, sin embargo, en situación incierta en la actual

reorientación de la vía de Xi Jinping, en tanto que el  proceso supone el  restablecimiento de la

presencia y el control del PCCH sobre el conjunto de las empresas y las organizaciones sociales

como forma de contrarrestar la contestación social.

En la India tuvo lugar el agotamiento del corporativismo de Estado excluyente hacia mediados de

los años sesenta, lo que se tradujo en una desaceleración del crecimiento, la producción industrial y

agrícola desde la segunda mitad de los años sesenta y los setentas, lo cual se acompañó de un

incremento en la inversión como proporción del PIB a 18% (contra 13% en 1950-64) financiada

con endeudamiento estatal (Kohli, 2004: 258).

El  llamado  régimen  de  la  emergencia de  Indira  Ghandi  (1965-79)  trató  de  resolver  la  crisis

mediante una profundización del corporativismo estatal que intentó transformar el orden político de

modo que se asemejara al orden económico del sector organizado en torno a la consigna del “alivio

a la pobreza” (Hoeber Rudolph, 1978: 385).

Ante  el  fracaso  del  proyecto  durante  la  segunda mitad  de  los  años  ochenta  iniciaron procesos

incipientes de apertura a la competencia externa y relajación del control estatal sobre la economía,

los cuales se profundizaron a partir de 1991 con el acuerdo de renegociación de la deuda externa

con el FMI que se había multiplicado durante los años setenta y ochenta. Ello trajo consigo una

nueva aceleración del crecimiento, de la producción industrial y agrícola (Kohli, 2004: 259, 271),

pero  particularmente  de  los  servicios  a  partir  de  la  integración  del  país  en  los  procesos  de

relocalización-subcontratación internacionales de servicios computacionales e informáticos, donde

se ha posicionado como el primer exportador mundial (Ordóñez, 2019: …).

La apertura comercial y la relajación del control estatal sobre la economía se acompañó del fin del

partido de Estado y un viraje del sistema político a la derecha, encabezado por el dominio político-

electoral del Partido Janata Bhartiya (BJP por sus siglas en inglés), quien ha tratado de unificar a la

mayoría religiosa hindú en un bloque político nacionalista (Kohli [2004: 279] y Vanaik [2018: 44).

El BJP encabeza un bloque social de extrema derecha con tradición desde hace casi un siglo e

implantación  amplia  y profunda en  la  sociedad civil.  El  partido  emerge  del  movimiento social

Organización Nacional Patriótica (RSS: Rastriya Swayamsevak Sangh), que también controla una

amplia gama de organizaciones de la sociedad civil, las Sangh Parivar (Familia de Organizaciones),

las cuales articulan su accionar con el Consejo Hindú Mundial (VHP: Vishva Hindu Parisar) que

promueve y coordina las actividades cultural-religiosas del bloque (Vanaik, 2018: 34, 46).

A lo anterior corresponde el  pasaje a un corporativismo social  excluyente caracterizado por los

siguientes procesos: a) el ascenso a una posición dominante del empresariado de la Confederation
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of Indian Industry (CII), compuesta por pequeñas, medianas y grandes empresas que rompen con la

organización familiar tradicional de los grandes conglomerados y el corporativismo estatal, en favor

de una organización y gestión empresariales basadas en la adquisición sistemática de capacidades y

la libre asociación empresarial (Dige Pedersen, 2000)28; b)  el establecimiento hacia finales de los

años noventa de la segunda Comisión Nacional  del  Trabajo (NLC por sus siglas en inglés) (la

primera había sido establecida 30 años antes), en tanto que comisión tripartita que debía sugerir de

manera negociada una racionalización de las leyes laborales en el sector organizado y recomendar

una legislación que proporcionara una protección social mínima para los trabajadores del sector

desorganizado;  c)  un  movimiento  sindical  por  apropiarse  “desde  abajo”de  las  organizaciones

sindicales  existentes,  complementado  por  la  creación  de  sindicatos  independientes  y  formas

organizacionales sindicales, de contratación y negociación laborales descentralizadas que tuvieron

su origen en el movimiento huelguístico de la industria textil en Mumbai hacia inicios de los años

ochenta;  d)  importantes  cambios  en  los  sistemas  de  trabajo  en  las  actividades  dinámicas

protagonizadas  por  las  multinacionales,  empresas  privadas  y  algunas  empresas  estatales,

caracterizados por la organización modular de la producción y el trabajo en equipo cuyos líderes

frecuentemente forman parte de la gestión empresarial, la comunicación directa y horizontal entre

directivos y operarios, y sistemas de pago individualizados y relacionados con la productividad; y e)

la diferenciación multiescalar se ha traducido en relaciones laborales diferenciadas entre regiones,

estados  y  ciudades,  en  donde  Calcuta  cuenta  con  un  régimen  de  relaciones  industriales  muy

politizado  bajo  el  dominio  de  la  federación  sindical  estatal  CITU,  afiliada  al  partido  CPI-M,

Bangalore con fuerte presencia de empresas estatales y privadas de servicios computacionales e

informáticos  donde  prevalecen  la  negociación  y  los  sindicatos  de  empresa  independientes,  y

Mumbai que muestra la mayor concentración del sindicalismo patronal de empresa (Bhatarcherjee,

1999: 12-13, 26).

28 El arribo hacia mediados de los años ochenta de nuevas pequeñas y medianas empresas y el incremento en 
importancia de las empresas asentadas en el oeste de la India dentro de la Federación de Cámaras de Industria y 
Comercio Indues (FICCI, por sus siglas en inglés), controlada por los grupos industriales tradicionales del este 
principalmente, provoca la ruptura de la organización propiciada por miembros asentados en Bombay, ante lo cual 
los nuevos grupos ingresan a la Asociación de la Industria de Ingeniería Indú (AIEI), la cual cambia sucesivamente 
su nombre al de Confederación de Industria de Ingeniería en 1986, y luego en 1992 a Confederación de Industria 
Indú (CII), para proclamar su nuevo papel preponderante dentro de la industria en India (Dige Pedersen, 2000).


