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¿Continúa el siglo del corporatismo?*
PHILIPPE C. SCHMITTER

El siglo veinte será el siglo del corporatismo de la misma forma en que el
siglo diecinueve fue el siglo del liberalismo…

Mihaïl Manoïlesco

Hasta tiempos recientes, la confiada predicción de Manoïlesco podía ser fácilmente descali-
ficada como un ejemplo más de tendencia ideológica, pensamiento cargado de deseo y retóri-
ca inflada de los treinta, una respuesta événementielle a un ambiente y un periodo peculiares
(Manoïlesco, 1936). Con la derrota subsecuente del fascismo y el nacional-socialismo, el espec-
tro del corporatismo no parecía seguir rondando el escenario europeo de manera tan fatalista.
Por un tiempo, el concepto mismo fue retirado virtualmente del léxico activo de los políticos,
aun cuando se le dejó como un objeto de exhibición conductual, por decirlo así, en algunos
museos de prácticas atávicas como Portugal y España.

En los últimos tiempos, sin embargo, el espectro se encuentra de nuevo entre nosotros
(verbalmente al menos), rondando las preocupaciones de los científicos sociales contem-
poráneos con creciente frecuencia y bajo múltiples apariencias. Casi cuarenta años después
de que Manoïlesco (1936:7) declarara que “el curso inevitable del destino implica la trans-
formación de todas las instituciones sociales y políticas de nuestros tiempos en dirección
del corporatismo”, quizá deberíamos nuevamente tomar su predicción con seriedad y ave-
riguar si acaso siguiéramos en el siglo del corporatismo —y apenas comenzamos a darnos
cuenta.

Los propósitos de este ensayo son explorar los diversos usos del concepto de corporatismo,
para sugerir una definición operacional de éste como un sistema particular moderno de repre-
sentación de intereses; discutir la utilidad de distinguir subtipos de desarrollo y prácticas cor-
porativas y, finalmente, presentar algunas hipótesis generales para “explicar” el contexto pro-
bable de su emergencia y persistencia.
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I

El primer paso, propongo, es rescatar el concepto de corporatismo de entre los varios usos
de éste que se han colado en la literatura y que (me) parecen hacer más por disolver o disfra-
zar, que por reforzar su utilidad. Por un lado, se ha hecho un fenómeno de fronteras tan vagas
que, como el clientelismo, puede ser encontrado en todas partes y, por tanto, en ninguna está
de manera clara. Por otro lado, ha sido asociado tan estrechamente a una sola cultura política,
de configuración del tipo régimen o macro social, que el concepto se convierte, en el mejor
de los casos, en especialmente descriptivo, más que comparativamente analítico.

Sin duda, la tarea más difícil es despojar al concepto de su tono e implicaciones peyorati-
vas. Esto se hace aun más difícil por el hecho de que (a diferencia de los treinta) en la actua-
lidad hay muy pocos regímenes que abierta y orgullosamente se pronuncian a sí mismos como
corporativos. Es tentador por tanto, descubrir y denunciar como coporativistas, prácticas que
los regímenes condenan o promueven bajo otras etiquetas, tales como “participación”, “plani-
ficación colaborante”, “representación mixta”, y “consulta permanente”. Por otra parte, si al cor-
poratismo se le deja el significado simple de “comportamiento de grupos o sistemas de interés
que no me gustan” o es utilizado como sinónimo de epítetos tales como “fascista” y “represi-
vo”, puede entonces hacerse de poca o nula utilidad para los propósitos de comparación sis-
temática. Esto no quiere decir que, a quienes usan el concepto, se les deba prohibir de algu-
na forma el expresar frases valorativas o fuertes reacciones normativas respecto a su papel o
consecuencias. He estudiado varios sistemas corporativos y he llegado a juicios personales bas-
tante firmes acerca de cada uno de ellos. Pero espero que aquellos que estén en desacuerdo
con su deseabilidad, puedan por lo menos llegar a algún acuerdo previo acerca de los referen-
tes empíricos que identifican su estructura y comportamiento básicos. Pueden entonces deba-
tir en cuanto los costos y beneficios y los “beneficios” y “males” que produce.

He encontrado útil en este trabajo el considerar al corporatismo como un sistema de repre-
sentación de intereses y/o actitudes, un arreglo institucional modal o ideal-típico particular para
vincular los intereses organizados de manera asociativa de la sociedad civil, con las estructu-
ras de decisión del Estado. Como tal, éste es una de las muchas posibilidades de configuración
modernas de la representación de intereses, de las cuales, el pluralismo es quizá la alternativa
mejor conocida y más frecuentemente reconocida (pero hablaremos de ello más delante).

Restringir el concepto, por decirlo así, para hacer referencia sólo a un conjunto concreto y
específico de prácticas o estructuras institucionales que involucren la representación (o falsa
representación) de intereses grupales empíricamente observables, tiene un número importan-
te de implicaciones. Éstas diferencian tajantemente mi utilización preferida del término de
diversos usos dados por otros a la misma etiqueta conceptual.

En primer lugar, al definir el corporatismo en términos de su praxis, el concepto se libera de
su empleo en cualquier ideología o sistema de ideas particular1. Mientras que, como se hará
manifiesto en secciones posteriores de este ensayo, estoy bastante interesado en los argumen-
tos presentados por proponentes particulares del corporatismo moderno o neocorporatismo, mi
lectura de su uso en la historia reciente de las ideas sugiere que una extraordinaria variedad de
teóricos, ideólogos y activistas lo han defendido por diversos motivos, intereses y razones.
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Tales teóricos, ideólogos y activistas van desde los intelectuales románticos y orgánicos del
Estado como Friedrich Schlegel, Adam von Müller, G. W. Friedrich Hegel y Rudolf Kjellen, hasta
los pre-marxistas y protosocialistas como Sismondi, Saint-Simón y Proudhon; pasando por el
pensamiento social cristiano, éticamente tradicionalista de Wilhelm von Ketteler, Karl von
Vogelsang, el Marqués de la Tour de Pin, Albert de Mun y, por supuesto, los papas León XIII y
Pío XI; por el autoritarismo fascista de Giuseppe Bottai, Guido Bartolotto, Giuseppe Papi y
Francesco Vito; por el nacionalismo secular modernizante de Mihaïl Manoïlesco; por el solida-
rismo burgués radical (en el sentido francés) de León Duguit, Joseph-Paul Boncour, George
Renard y Emile Durkheim; por el universalismo místico de Ottmar Spann; por el funcionalismo
internacionalista de Giuseppe de Michelig y David Mitrany; por el integrismo reaccionario pseu-
docatólico de Charles Maurras, Oliveira Salazar, Marcello Caetano y Jean Bréthe de la Gressaye;
por el reformismo tecnocrático procapitalista de Walter Rathenau, Lord Keynes y A. A. Berle Jr.;
por el sindicalismo anticapitalista de Georges Sorel, Sergio Panunzio, Ugo Spirito, Edmondo
Rossoni, Enrico Corradini y Gregor Strasser; por el socialismo gremial de G. D. H. Cole, el joven
Harol Laski, S. G. Hobson y Ramiro de Maeztu; por el comunitarismo o socialismo burgués de
un François Perroux o un Henri de Man —por no mencionar a aquellos de sus defensores con-
temporáneos como Bernard Crick, W. H. Ferry, Pierre Mendes-France y David Alter.

Todos ellos —y la lista de ninguna manera está completa, ni las agrupaciones arriba men-
cionadas se distinguen de manera tajante2—, han convergido en la defensa de una relación
institucional entre los sistemas de la toma autoritaria de decisiones y la representación de inte-
reses que puede ser considerada como genéricamente corporatista por mi definición praxioló-
gica (y definida frecuentemente como tal por los mismos autores), aun cuando concebían a
este arreglo como uno capaz de involucrar estructuras radicalmente diferentes de poder e
influencia, beneficiar a clases completamente distintas, y promover políticas públicas diametral-
mente opuestas.

Un estudioso francés del corporatismo describió la situación muy adecuadamente al decir que:

“El ejército de los corporatistas es tan dispar que uno es conducido a pensar que la palabra
corporación es ella misma una etiqueta puesta sobre una gran cantidad de botellas que luego
son distribuidas entre diversos productores, cada uno de los cuales las llena con la bebida de
su preferencia. El consumidor debe mirar cuidadosamente” (Baudin, 1942:4-5). 

La situación se confunde aun más por el hecho de que muchos de los teóricos contempo-
ráneos, ideólogos y activistas distribuyen la misma bebida utilizando otras etiquetas.

El corporatismo no sólo es definido como una ideología (o peor, como una
Weltanschauung) difícil de precisar en un conjunto central de valores o creencias y aun más
difícil de asociar con las aspiraciones de un grupo social específico, sino que virtualmente todas
las investigaciones empíricas detalladas de la praxis corporatista han mostrado que su desem-
peño y comportamiento varían considerablemente (si no es que se oponen diametralmente)
respecto a las creencias manifestadas por sus defensores verbales. Como observara otro acadé-
mico francés de los cuarenta (él mismo un defensor del corporatismo à sa manière), “la reali-
dad del corporatismo existente es, sin duda, infinitamente menos seductora que la doctrina”
(Murat, 1944:206)3. Las conceptualizaciones contemporáneas del corporatismo basadas exclu-

615

Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual



sivamente en los motivos y metas explícitas de los actores o sus apologistas tienden sólo a ofus-
car esta “menos que seductora” realidad en la praxis. 

En breve, encuentro que existe simplemente demasiada variedad normativa e hipocresía
conductual en el uso de la etiqueta ideológica corporatista como para hacerla un instrumento
operacionalmente útil para el análisis comparativo.

Tampoco encuentro muy productivo el considerar al corporatismo como una parte exclusi-
va de un producto distinto de una cultura política particular, especialmente una vinculada a
algún área geográficamente circunscrita tal como la Península Ibérica4 o el Mediterráneo5. Esta
aproximación del corporatismo no sólo corre a contrapelo de las críticas usuales (y, en mi
visión, bien fundamentadas) surgidas en contra de la mayoría, si no de todas, las “explicacio-
nes”6 político-culturales —especialmente contra aquellas basadas en evidencia anecdótica y
razonamiento circular7— sino que también es completamente incapaz de explicar por qué con-
figuraciones y comportamiento similares en las políticas de interés han emergido y persistido
en una gran variedad de situaciones culturales, extendiéndose desde el norte de Europa y atra-
vesando el Mediterráneo hasta lugares tan exóticos como Turquía, Irán, Indonesia y Taiwán,
para nombrar algunos. Esta forma de pseudoexplicación tampoco puede contribuir mucho a
responder a la pregunta de por qué, aun dentro del supuesto terruño de tal ethos, esto es, la
península ibérica y sus “fragmentos”, el corporatismo se ha fortalecido y debilitado durante
diversos períodos históricos. ¿Debemos creer que la cultura política es una especie de “varia-
ble grifo” que se abre de vez en cuando para producir un sistema diferente de representación
funcional? Podríamos también preguntar, ¿por qué las sociedades que supuestamente compar-
ten el mismo ethos general exhiben tan amplia diversidad de valores en los grupos de interés,
prácticas y consecuencias? Según todas las normas empíricamente disponibles, España es más
católica que Portugal, Colombia más que Brasil, pero aun así en cada caso, es el último el que
posee, con mucho, el sistema más corporatista. En el mejor de los casos, entonces, los argu-
mentos culturalistas deben ser complementados ampliamente para dar cuenta de tales desvia-
ciones embarazosas en cuanto a resultados.

Finalmente, dado que aquellos que han propuesto tal explicación también tienden a hacer
gran énfasis en la ideología (ocasionalmente aun aceptando la palabra como hecho), podría-
mos preguntarnos por qué los más importantes ideólogos del corporatismo no provienen de
esta parte del mundo. Una rápida mirada a la bibliografía anexa a este ensayo, que admitimos
incompleta, mostrará que los orígenes intelectuales del corporatismo son predominantemente
alemanes, belgas, franceses y austriacos y, secundaria y tardíamente, ingleses, italianos y ruma-
nos. Aquellos que defendieron al corporatismo en las áreas ibérica y latinoamericana, directa
y descaradamente importaron sus ideas del extranjero. El corporatismo moderno, no medieval,
fue difundido al área ibérico-mediterránea, no creado en ella8.

Otra tendencia que ha surgido en discusiones recientes del corporatismo, es definir, o aun
mejor, subsumirlo en alguna configuración política más amplia tal como el “Estado orgánico”
o el “régimen autoritario”9. El concepto de “Estado orgánico” va en contra de muchas de las
críticas de vaguedad de definición, falta de potencial especificidad empírica, y circularidad de
la argumentación que han sido tratadas arriba en la aproximación política cultural. Más impor-
tante aún, es el que no logre tomar en cuenta el hecho histórico de que muchos Estados “orgá-
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nicamente concebidos” no estaban compuestos por subunidades corporatistas, sino construi-
dos sobre una gran variedad de “órganos” que iban desde las curies y phratries de la antigua
ciudad de Fustel de Coulange (1872), a los órdenes “metálicos” de excelencia moral en la orga-
nización política de Platón10 pasando por los sistemas de tres a cinco propiedades de diver-
sos anciens régimes (Lousse, 1943), las falanges de Fourier (1829); las régions de Robert LaFont
(1967) e incluso por las comunidades autónomas, plurales de Percival, o Paul Goodman (1947)
o Gar Alperovitz (1973). Si aceptamos que una característica especial del corporatismo moder-
no (como ideología y como práctica) concierne al papel de asociaciones funcionales de inte-
rés, entonces éste es sólo una de las muchas unidades estructurales posibles, por ejemplo, fami-
liar, territorial-comunitario, moral, religioso, “produccionista”, etcétera, que pueden aportar al
establecimiento de un “Estado orgánico”. Enfatizar estas macro características aporta poco a la
especificación de las relaciones concretas de autoridad, influencia y representación, a excep-
ción de diferenciarlas de nociones igualmente vagas como la de “Estado mecánico”.

La relación del corporatismo en la política de interés con un tipo específico global de régi-
men político es un asunto mucho complicado (y en mi visión, más interesante). Por razones
que se harán, espero, visibles en el curso de este ensayo, he encontrado más útil el definirlo
como un sistema general concreto, observable de representación de intereses, “compatible”
con diversos tipos de régimen, i.e., con diferentes sistemas partidistas, variedades de ideología
de dominación, niveles de movilización política, diversos alcances de la política pública, etc.
Intentaré entonces especificar distintos subtipos de representación corporatista, que parecen te-
ner cuando menos una afinidad electiva por, si no es que como elementos definitorios esen-
ciales de tipos específicos de régimen durante períodos específicos de su desarrollo11.

Una tendencia más en la discusión rediviva del corporatismo que difiere de aquella aquí pro-
puesta, es la que subsume el concepto no en uno más amplio de cultura política regional, forma
de Estado o tipo de régimen, sino en alguna característica macro-social tal como la presencia de
estigmas visibles (Rogoswski y Wasserspring, 1971), o la existencia zuile, lager o familles spiri-
tuelles12 determinadas religiosa, ideológica o lingüísticamente. Aquí el problema es simplemen-
te que las sociedades estigmatizadas o con estructuras verticales exhiben grados completamen-
te diferentes de corporatismo en el sentido usado aquí, y que, a la inversa, muchos sistemas
altamente corporatizados de representación de intereses existen en sociedades que no tienen
marcada estigmatización visual o estructuras sociales y culturales verticales. Suecia está no
menos corporatizada debido a su falta de ambas dimensiones13; Bélgica no lo está más debido
a que sufre de ambas14. Estas son dimensiones interesantes y sobresalientes de las sociedades,
en y por sí mismas, pero no parecen tener ninguna relación estrecha con el fenómeno sobre el
que sugiero enfoquemos nuestra atención con el concepto de corporatismo.

En el estado presente de anarquía nominalista que prevalece en la disciplina, es absurdo
pretender que los académicos de alguna manera se “reunirán” en torno a una conceptualiza-
ción particular, rechazar usos alternativos del término y, por tanto, convenir en no convenir
basados en una definición lexicográfica común. Lo único que podemos esperar de una discu-
sión introductoria como ésta, puede ser el ganar algunos nuevos adeptos a un uso más espe-
cífico y limitado del concepto de corporatismo y llamar la atención del lector hacia el que una
gran cantidad de lo que se ha escrito recientemente acerca del corporatismo y lo que será dis-
cutido subsecuentemente en este ensayo puede no ser de mutua relevancia en absoluto.
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II

Tras rechazar una serie de usos alternativos del concepto de corporatismo y expresar pre-
ferencia por una especificación más limitada empíricamente, enfocada en un conjunto de carac-
terísticas observables de manera relativamente directa, y distinguibles en lo institucional que
involucran la práctica concreta de la representación de intereses, me incumbe ahora mostrar
tal especificación conceptual:

El corporatismo puede ser definido como un sistema de representación de
intereses en el cual las unidades constitutivas se organizan en un limitado núme-
ro de categorías singulares, compulsorias, no concurrentes, ordenadas jerárqui-
camente y diferenciadas funcionalmente, reconocidas y autorizadas (si no es que
creadas) por el Estado, y a las que se les concede un explícito monopolio de la
representación dentro de sus respectivas categorías a cambio de observar cier-
tos controles en la selección de sus líderes y en la articulación de sus demandas
y apoyos15.

Obviamente, una definición tan elaborada es una descripción ideal-típica16, un constructo
heurístico y lógico-analítico integrado por una variedad considerable de componentes teórica o
hipotéticamente interrelacionados. Ningún sistema existente empíricamente de representación
de intereses puede reproducir perfectamente todas estas dimensiones, aunque dos casos que he
estudiado en detalle (Brasil y Portugal) parecen estar bastante cerca17. Mientras que esta gestalt
o síndrome completo no es susceptible de medición directa, los componentes propuestos pue-
den ser evaluados fácilmente, si no es que cuantificados de inmediato. La investigación detalla-
da respecto a la medida en la cual un sistema dado de representación está limitado en cuanto
al número de unidades componentes, es compulsorio en cuanto a membresía, no concurrente
entre sectores compartamentalizados, ordenado jerárquicamente en su estructura interna, reco-
nocido o certificado en alguna forma de jure o de facto por el Estado, exitoso en el ejercicio del
monopolio representacional dentro de categorías funcionalmente determinadas y sujetas a con-
troles formales o informales en la selección de líderes y articulación de intereses, no sólo nos
permitirá distinguir a qué tipo de sistema de intereses pertenece, sino también puede ayudar-
nos a medir el grado al cual estas dimensiones múltiples están relacionadas tanto empírica como
lógicamente. Es por supuesto, bastante concebible en esta etapa temprana de la investigación
en estos asuntos, el que, lo que he encontrado como un conjunto de prácticas institucionales
interrelacionadas que se combinan en un sistema moderno delimitado, altamente covariante y
resistente de representación de intereses, pueda estar bastante limitado en su ámbito de aplica-
ción, por ejemplo, sólo a los regímenes autoritarios ibéricos, o restringido únicamente a un sub-
tipo del corporatismo tales como los establecidos “artificialmente” desde arriba por el Estado.

Un propósito en el desarrollo de este elaborado modelo general, más allá de describir el
comportamiento de un cierto número de sistemas políticos que me han interesado, es ofrecer
al analista político una alternativa explícita al paradigma de la política de interés que ha domi-
nado completamente hasta el momento la disciplina de la ciencia política norteamericana: el
pluralismo. Mientras que un número considerable y una amplia variedad de académicos ha
descubierto que el pluralismo (y con él, el tipo de régimen liberal democrático al que está
estrechamente asociado) puede ser de poca utilidad para la descripción de la estructura y com-
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portamiento probables de los sistemas de grupos de interés en formas de gobierno contempo-
ráneas, y mientras algunos han llegado a sugerir que ya no podrá ser de mucha utilidad al apli-
carse a las prácticas de regímenes industriales avanzados, pocos, si es que alguno de estos aca-
démicos, han propuesto un modelo alternativo o de contraste de las modernas relaciones
representativas entre asociaciones y Estado. La mayoría simplemente lamentan el fin o dege-
neración del pluralismo y abogan por su regreso18, su reemplazo con alguna “democracia jurí-
dica” (Lowi, 1969) más formalista, autoritativa (si es que no autoritaria), o su periódico boule-
versement por movimientos sociales espontáneos (Lowi, 1971).

El pluralismo y el corporatismo comparten un cierto número de presupuestos básicos, como
haría casi todo modelo de la política moderna de interés que aspire a ser realista: 1) la crecien-
te importancia de las unidades de representación formal de la asociación; 2) la persistencia y
expansión de intereses funcionalmente diferenciados y potencialmente conflictivos; 3) el flore-
ciente rol de los cuadros administrativos permanentes, de la información especializada, del
saber técnico, y consecuentemente de la oligarquía establecida; 4) la caída en importancia de
la representación territorial y partidaria; 5) la tendencia secular hacia la expansión en el ámbi-
to de la política pública; y 6) la interpenetración de los campos de decisión privados y públi-
cos. No obstante esta extensa área de mutuo acuerdo, el pluralismo difiere notoriamente del
corporatismo como respuesta ideal-típica a estos hechos de la vida política moderna.

El pluralismo puede ser definido como un sistema de representación de inte-
reses en el que las unidades constitutivas están organizadas en un número no
especificado de categorías múltiples, voluntarias, competitivas, ordenadas sin
jerarquía y auto-determinadas (en cuanto al tipo o ámbito de interés), que no
tienen licencia especial, reconocimiento, subsidio o intervención en su creación,
o controladas de alguna manera en la selección de su liderazgo o articulación
de intereses, por parte del Estado, y que no ejercen un monopolio de la activi-
dad de representación dentro de sus respectivas categorías.

Los practicantes del corporatismo y del pluralismo estarían fácilmente de acuerdo con
James Madison en que “entre las numerosas ventajas prometidas por un sindicato bien
cimentado, ninguna merece ser desarrollada con más cuidado que su tendencia a romper y
controlar (énfasis mío) la violencia de la facción”. Estarían también de acuerdo en que “dar
a todos los ciudadanos las mismas opiniones, las mismas pasiones y los mismos intereses
es... tan impracticable como [suprimirlos todos de una vez] sería imprudente”. En donde
empezarían ambos tipos de practicantes a diverger es en la afirmación siguiente de Madison
de que “es en vano decir que los hombres de Estado iluminados serían capaces de ajustar
esos intereses enfrentados y hacerlos servir al bien público”. Los corporatistas, basando su fe
sea en la sabiduría superior de un líder autoritario, sea en la visión iluminada de los plane-
adores tecnocráticos, creen que tal unidad pública podría ser lograda y mantenida. Su
“esquema de representación”, para usar la feliz frase de Madison, en lugar de ampliar el
“número de ciudadanos” y la “esfera de los intereses”, los comprimiría en un conjunto fijo
de categorías verticales representando cada una las funciones interdependientes de un todo
orgánico. La metáfora de Madison era más mecánica y más dinámica. Por tanto, estaba me-
nos apasionado acerca de limitar y ordenar las fuentes de división —sea desde arriba por
imposición, o desde abajo por eliminación. Los corporatistas de cualquier tipo expresan con-
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fianza en que un “estadista iluminado” (o un “Estado iluminado”) puede cooptar, controlar o
coordinar no sólo a las “más frívolas y vanidosas pasiones y excitar sus más violentos con-
flictos”, sino también a las “fuentes más comunes y duraderas de escisión... la distribución
diversa y desigual de la propiedad”19.

En suma, pluralistas y corporatistas a la vez reconocen, aceptan e intentan lidiar con la cre-
ciente diferenciación estructural y la diversidad de intereses de las formas modernas de gobier-
no, pero ofrecen remedios políticos opuestos e imágenes divergentes de la forma institucional
que tomará tal sistema moderno de representación de intereses. Los primeros sugieren la for-
mación espontánea, la proliferación numérica, la extensión horizontal y la interacción compe-
titiva; los segundos defienden la emergencia controlada, la limitación cuantitativa, la estratifica-
ción vertical y la interdependencia complementaria. Los pluralistas colocan su fe en el balan-
ce cambiante de las fuerzas mecánicamente intersecadas, los corporatistas hacen un llamado al
ajuste funcional de un todo orgánicamente interdependiente. 

Las limitaciones de tiempo y espacio me impiden desarrollar aún más esta idea, pero tengo
la sospecha de que estos dos síndromes contrastantes pero no diametralmente opuestos no
agotan los posibles tipos alternativos del sistema moderno de representación de intereses.

Por ejemplo, la experiencia soviética sugiere la existencia de un modelo “monista” que
podría ser definido como: 

un sistema de representación de intereses en el cual las unidades constitutivas están
organizadas en un número fijo de categorías singulares, ideológicamente selectivas, no-
competitivas, funcionalmente diferenciadas y jerárquicamente ordenadas, creadas, sub-
sidiadas y autorizadas por un solo partido y a las que se les concede un rol de repre-
sentación dentro de ese partido y frente al Estado a cambio de observar ciertos contro-
les en la selección de sus líderes, la articulación de sus demandas y movilización por
apoyo.

Mucho más difícil de especificar, en términos de las dimensiones componentes que hemos
venido utilizando para las otras tres, debido a su naturaleza radical y utópica, es la alternativa
sindicalista. Esbozada apenas por algunos teóricos (muchos de los cuales posteriormente se
harían corporatistas) este proyectado modelo parece rechazar o buscar transformar substancial-
mente muchas de las características dadas del proceso político moderno —en mayor o menor
grado aceptado o aun promovido por los otros tres síndromes. No obstante, una breve descrip-
ción de sus características se ofrecerá más delante, en parte debido a que ha emergido con cre-
ciente frecuencia (si no es que especificidad) en discusiones recientes acerca de la participa-
ción y la representación20, y en parte porque parece redondear, en términos lógicos, las posi-
bilidades de combinación de las variables utilizadas para definir a los otros tres tipos.

El sindicalismo podría ser definido como un sistema de agregación de intere-
ses (más que una representación) en el cual las unidades constitutivas son un
número ilimitado de categorías singulares, voluntarias, no competitivas (o mejor,
protegidas), ordenadas sin jerarquizar o funcionalmente especializadas, sin reco-
nocimiento, creación o licencia por el Estado o partido, sin controles estatales o
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partidistas en la selección de sus líderes o en la articulación de intereses, sin el
ejercicio del monopolio de la re-presentación, sino resolviendo sus conflictos y
“distribuyendo con autoridad sus valores” de manera autónoma sin la interferen-
cia estatal.

Con este último modelo de definición hemos avanzado cierta distancia respecto a nuestra
explícita limitada preocupación por especificar las características del corporatismo como un sis-
tema distinto y auto-sostenido de representación de intereses, y de no confundirlo con un sis-
tema entero de dominación política. Sin embargo, esta excursión ha servido para recordarnos
que el proceso de capturar, organizar y articular las demandas de la sociedad civil, al igual que
aquéllos de recibir, interpretar, y aun aplicar las “coordinaciones imperativas” del Estado es sólo
parte del proceso político, y por tanto inteligible solamente en propósito y consecuencia cuan-
do se le considera en relación con otros subsistemas políticos y configuraciones totales de régi-
men. Este conjunto más amplio de preocupaciones, irónicamente nos lleva a la consideración
de posibles subtipos de corporatismo.

III

No sería difícil ilustrar que la connotación estructural del corporatismo ofrecida más arriba
describe adecuadamente el sistema de representación de intereses de un gran número de paí-
ses, incluyendo muchos cuyos sistemas políticos globales difieren notoriamente —con todo y
el lamentable estado de nuestro conocimiento empírico. Por tanto, se ha argumentado v se ha
mostrado de manera bastante convincente, que Suecia (Elvander, 1966; Anton, 1969; Ruin,
1972; Huntford, 1972 y Meijer, 1969:103-116), Suiza (Huber, 1964:106), los Países Bajos
(Kraemer, 1966 y Windmuller, 1969), Noruega (Rokkan, 1966:105-106), Dinamarca (Keller,
1968:169-170), Austria (Diamant, 1960; Lembruch, 1967 y Engelmann, 1962:651-620), España
(Linz, 1970a, 1970b:146-183; Linz y de Miguel, 1966 y Witney, 1964), Portugal (Schmitter,
1973b), Brasil (Schmitter, 1973a), Chile (Menges, 1966:343-365 y Petras, 1969:199-203, 209-219),
Perú (Cotler, 1972:3-12), Grecia (Legg, 1969), México (Scott, 1959), y Yugoslavia21 tienen, con
mucho, asociaciones de intereses singulares, no-competitivas, ordenadas de manera jerárquica,
compartamentalizadas sectorialmente que ejercen el monopolio de la representación y aceptan
(de jure o de facto) limitaciones gubernamentalmente impuestas o negociadas en el tipo de
líderes que eligen y en el alcance e intensidad de las demandas que hace rutinariamente al
Estado22. Como resultado, tales asociaciones han logrado “un estatus cuasi-legal y un derecho
prescriptivo a hablar por sus segmentos de la población. Influyen en el proceso de gobierno
directamente, sin pasar por el [parlamento]. Son agentes de autoridad, representan al Estado en
sectores completos de la vida social, y se les han delegado deberes que en sentido estricto per-
tenecen al servicio civil” (Huntford, 1972: 86). La síntesis anterior se aplica específicamente a
Suecia, pero sirve también para describir ampliamente a los países arriba citados —y sin duda
a muchos otros por ser investigados todavía.

Tal demostración de amplia identidad estructural tiene la virtud de desmentir, si no es
que de despojar a algunas de estas formas de gobierno de las etiquetas pluralistas que han
adquirido —un prestigioso título que usualmente se les concede por ninguna otra razón
que por la mera existencia de una multitud de intereses organizados. También puede ser-
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vir para cuestionar la relevancia de muchas supuestas propiedades asociadas con el plu-
ralismo y de las que se asume por tanto, que se aplican a estas formas de gobierno: com-
petencia dentro de los sectores, y por ende responsabilidad respecto a la membresía; pre-
siones diversas y traslape, y por ende vacilación y moderación en las demandas; compe-
tencia abierta entre sectores de intereses, y por ende soluciones incrementales y equitati-
vas; penetración y subordinación de los partidos políticos, y por ende metas partidarias
ampliamente agregativas, baja disciplina partidista y ausencia de fuertes ideologías de par-
tido; ausencia de jerarquías estables de influencia organizativa, y por tanto irrelevancia de
la clase o la élite gobernante como categorías políticas; bajo umbral de entrada en el pro-
ceso de gobierno, y por tanto la asignación de roles clave a “grupos potenciales” y ausen-
cia de favoritismos o exclusiones sistemáticas; importancia central a las presiones sobre las
cámaras de representantes, y por tanto, concentración de la atención sobre el parlamento;
la suposición de que las iniciativas políticas son producidas por la actividad de grupo
“desde abajo”, y por tanto roles pasivos asumidos por parte del ejecutivo estatal y las bu-
rocracias administrativas; amplia dispersión de los recursos políticos, y por tanto, inexis-
tencia de grupos omnipotentes con posibilidad de veto, ni elementos marginales despoja-
dos de todo poder; y finalmente, simple multiplicidad de intereses y libre asociación que
aseguran la emergencia espontánea de fuerzas de contrapeso, y por tanto una tendencia
general hacia la homeostasis o equilibrios cambiantes23. Los sistemas corporatistas pueden
arreglárselas para lograr y mantener resultados similares de moderación en las demandas,
soluciones negociadas, liderazgo responsable, “desideologización”, participación inclusiva,
equilibrio en el poder y balance homeostático, pero no pueden hacerlo a través del pro-
ceso que los teóricos y analistas del pluralismo han enfatizado. Por ejemplo, en los estu-
dios que he conducido acerca de un tipo de corporatismo, he encontrado que caracterís-
ticas del proceso tales como agendas preestablecidas de los temas a discusión, cooptación
de líderes, compartamentalización de las políticas verticales o sectoriales; institucionaliza-
ción permanente del acceso; “juridización” o legalización de los conflictos de grupo a tra-
vés de cortes laborales o administrativas, planeación tecnocrática y distribución de recur-
sos por el Estado; desarrollo extensivo de agencias paraestatales funcionalmente especiali-
zadas; una cultura política que enfatiza el formalismo, el consenso, y las continuas nego-
ciaciones; una relación simbiótica con las prácticas clientelistas y patrimonialistas en algu-
nas áreas temáticas y niveles de gobierno; estrechamiento deliberado y encapsulación de
los “públicos relevantes”; uso periódico y sistemático de la represión física y la intimida-
ción anticipatoria y, finalmente, el establecimiento de lo que Dahrendorf llamó un “cartel
de la ansiedad” entre élites restringidas que representan el vértice de los “órdenes” o “cor-
poraciones” jerárquicamente diferenciadas contribuyó a la persistencia y viabilidad de esos
sistemas —aun a lo largo de extensos períodos de cambio económico y social y al enfren-
tarse con crisis políticas agudas inducidas desde el exterior. Aun cuando las comparacio-
nes de longevidad institucional son difíciles de hacer, no veo que haya ninguna evidencia
de que los sistemas corporatistas de cualquier tipo sean menos estables o más cortos que
los pluralistas. Hay, sin embargo, fuerte evidencia de que funcionan de manera muy dife-
rente —y frecuentemente para producir resultados en general similares.

Este esbozo de un modelo igualmente elaborado y alternativo al pluralismo podría parecer
a algunos ser por sí mismo suficiente justificación para este ejercicio, pero la mayoría de los
lectores sentirán una vaga sensación de que falta algo, si no es que dé aguda incomodidad.
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Después de todo, Suecia no es Portugal y Suiza no es Grecia; y aun así, ahí están todos ellos
—ignominiosamente agrupados juntos bajo el mismo rubro.

La razón de esta sensación de insatisfacción latente (y en algunos casos, manifiesta) descan-
sa sin duda en el espacio de la distinción conceptual que he hecho entre corporatismo y plu-
ralismo. Mientras que éste podría ser un paso preliminar indispensable en la clasificación de
los sistemas de interés, especialmente la ubicuidad y el prestigio de la etiqueta pluralista, es
éste un paso que todavía, para usar la expresión de Sartori “no ayuda a viajar bien” (does not
travel well), o mejor, “viaja muy lejos demasiado fácilmente”. Si nuestro objeto de investigación
no es hacer comparaciones universalizantes suprahistóricas, sino explorar las hipótesis de
rango medio que son explícitamente calificadas de acuerdo con el espacio cultural, histórico y
aun geográfico, debemos entonces proceder más allá, per genus et deifferentiam, en nuestro
viaje taxonómico. Debemos, en suma, desarrollar la noción de posibles subtipos de políticas
de interés corporatistas (al igual que, por supuesto, deberíamos hacer con las pluralistas, aun-
que esto no lo intentaremos aquí)24.

El teórico corporatista más original y estimulante, Mihaïl Manoïlesco, proveyó la distinción
clave entre dos diferentes subtipos. Uno que llamó corporatisme pur, en el que la legitimidad y
el funcionamiento del Estado dependían primaria o exclusivamente de la actividad de “corpora-
ciones” de representación singulares, no-competitivas, ordenadas jerárquicamente. En contraste,
llamó al segundo corporatisme subordonné, en el que “corporaciones” estructuradas de manera
similar eran creadas y mantenidas como órganos auxiliares y dependientes del Estado que fun-
daba su legitimidad y funcionamiento efectivo sobre otras bases (1936:92)25. Esta distinción radi-
cal que involucra, como veremos, no sólo la naturaleza del poder y las razones de influencia,
sino también el patrón de desarrollo por el cual emerge el corporatismo, ha sido reiterada, expan-
dida, y discutida largamente por los teóricos corporatistas portugueses, por quienes los dos sub-
tipos fueron etiquetados corporativismo de associção y corporativismo de Estado26. Para nuestros
propósitos, podríamos etiquetar al primero, autónomo y penetrante, como corporatismo social, y
al segundo, dependiente y penetrado, como corporatismo de Estado.

Algunas pistas de los elementos estructurales y conductuales que diferencian estos dos sub-
tipos de corporatismo, pueden encontrarse en nuestra connotación global inicial, o más
específicamente, en lo que deliberadamente no ha sido incluido en esa definición.

1) Número limitado: no indica si es establecido por procesos de arreglos entre asociacio-
nes, por “carteles políticos” diseñados por los participantes previamente existentes para
excluir a los recién llegados, o por restricción gubernamental deliberada.

2) Singular: no indica si el resultado espontáneo de la cooptación o eliminación de la
competencia es obtenido por las asociaciones sobrevivientes, o por una erradicación
impuesta por el Estado de las asociaciones múltiples o paralelas.

3) Obligatorio: no especifica si es de facto, a través de presión social, cuotas contractuales,
provisión de servicios esenciales y/o adquisición de capacidad de licenciamiento priva-
do, o de jure, a través de códigos laborales o alguna otra autoridad decretada ofi-
cialmente exclusiva.

623

Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual



4) No competitivo: no hace explícito si es producto de las tendencias oligárquicas internas,
o de los acuerdos voluntarios externos entre asociaciones, del tipo de tratados, o de una
interposición continua de la mediación, arbitraje y represión estatales.

5) Ordenado jerárquicamente: no indica si es resultado de procesos intrínsecos de exten-
sión y/o consolidación burocrática, o de centralización y dependencia administrativas
decretadas por el Estado.

6) Funcionalmente diferenciado: no especifica si se llegó a esta diferenciación a través de
acuerdos voluntarios en los respectivos “territorios”, con la provisión de evitar cambios
violentos, o por el encuadramiento (framing) establecido por el Estado, de las ca-
tegorías ocupacionales y vocacionales.

7) Reconocimiento por el Estado: no diferencia entre el reconocimiento concedido como
materia de necesidad política impuesta desde abajo sobre los funcionarios públicos, y
aquél concedido por el Estado como una condición para la formación y la operación
continuada de asociaciones.

8) Monopolio de la representación: similar al anterior, no distingue entre el monopolio con-
quistado independientemente y aquel concedido de manera dependiente.

9) Controles sobre la selección del liderazgo y la articulación de intereses: no sugiere si
éstos son el producto de un consenso recíproco en cuanto a procedimiento y/o metas,
o de una imposición asimétrica por los que detentan el “monopolio organizado de la
violencia legítima”.

A través de este ejercicio de intención —la elaboración más detallada de las propiedades
que se combinan para formar un concepto global— hemos construido dos subtipos completa-
mente distintos. El primero involucra a todos o la mayoría de los elementos iniciales en las
dicotomías exclusivas hechas arriba y corresponde idealmente a lo que hemos llamado el cor-
poratismo social. Empíricamente, sus mejores ejemplos son los casos de Suecia, Suiza, los
Países Bajos, Noruega y Dinamarca, al igual que las propiedades emergentes que han sido
observadas por los académicos en otros sistemas, supuestamente pluralistas, como Gran
Bretaña, Alemania Occidental, Francia, Canadá, y los Estados Unidos. El segundo tipo, descri-
to por los elementos últimos de cada distinción hecha arriba, integra el subtipo que hemos eti-
quetado como corporatismo de Estado y conforma históricamente los casos de Portugal,
España, Brasil, Chile, Perú, México y Grecia —al igual, por supuesto, que las difuntas expe-
riencias de la Italia fascista, la Francia petainista, la Alemania nacionalsocialista27, y de Austria
bajo Dollfuss.

Al ser vistos de manera estática, descriptiva, institucional, estos dos subtipos exhiben una
similitud estructural básica, que los separa de los sistemas de representación de intereses
pluralista, monista o sindicalista. Al ser vistos en movimiento, sin embargo, se revelan como
productos de procesos políticos, sociales y económicos diversos, como los vehículos para dife-
rentes relaciones de poder e influencia, y como los portadores de consecuencias administrati-
vas muy distintas. El corporatismo social se encuentra inserto en sistemas políticos con unida-
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des territoriales relativamente autónomas, de múltiples capas; procesos electorales y sistemas
partidistas abiertos y competitivos; autoridades ejecutivas ideológicamente variadas y basadas
en coaliciones —aun en subculturas políticas con “múltiples capas” o altamente “estructuradas
verticalmente”. El corporatismo de Estado tiende a estar asociado con sistemas políticos en los
que las subdivisiones territoriales están fuertemente subordinadas a un poder central burocrá-
tico; las elecciones no existen o son plebiscitarias; los sistemas de partido están dominados o
monopolizados por un solo partido débil; las autoridades ejecutivas son exclusivas ideológi-
camente y son reclutadas de manera más restringida, y son tales que las subculturas políticas
basadas en clase, etnia, lenguaje o región son reprimidas. El corporatismo social aparece como
el componente concomitante, si no inevitable, del Estado organizado de bienestar democráti-
co, postliberal, de capitalismo avanzado; el corporatismo de Estado aparece como el elemen-
to definitorio, si no es que de necesidad estructural, para el Estado neomercantilista, antilibe-
ral de capitalismo atrasado, autoritario.

IV

El corporatismo aparece bajo dos muy diferentes formas: la revolucionaria y
la evolucionaria. Es el producto de un “nuevo orden” precedido de un derroca-
miento de las instituciones políticas y económicas de un país dado, y creado por
la fuerza o por un “espíritu colectivo” especial; o el resultado de una evolución
natural en las ideas y eventos económicos y sociales. En el último caso, el
corporatismo emerge entonces como un aspecto de una cierta ideé-force que
progresa a lo largo de la amplificación y especificación del proceso de desarro-
llo de la asociación, y generador de lo que uno llama actualmente en varios paí-
ses, “la mística corporatista” (Malherbe, 1940:13-14).

El autor suizo de estas líneas, él mismo atrapado en la “mística corporatista” que barrió su
país en los treinta, ilustra no sólo que los teóricos que contemplaban la materia comparativa-
mente se daban todos cuenta de la distinción entre los dos subtipos que hemos definido, sino
que también eran bastante conscientes de la necesidad de dos teorías esencialmente separadas
para explicar la emergencia del corporatismo moderno. Una de ellas enfatizaría más probable-
mente las tendencias a largo plazo, los cambios lentos, graduales, la continuidad cultural e ins-
titucional, la gradual toma de conciencia intelectual y la aceptación política pasiva; la otra, esta-
ría forjada más probablemente de la conjoncture inmediata y del colapso inminente, un fuer-
te liderazgo y acción represiva, visión arquitectónica y retórica inflada. En breve, los orígenes
del corporatismo social se encuentran en la decadencia lenta, casi imperceptible, del pluralis-
mo avanzado, los orígenes del corporatismo de Estado se encuentran en la derrota rápida, alta-
mente visible del pluralismo naciente.

La tarea de construir este conjunto de teorías duales es enorme, dada la aparentemente
agobiante variedad de contextos en los que un tipo u otro de corporatismo han emergido, y
la frustrante ausencia de estudios empíricos acerca de la dinámica histórica de cualquier tipo
de sistemas de grupos de interés. Para complicar aún más la tarea, existe la tendencia natural
a confundir el problema con el más general y claramente interrelacionado, de las causas de
la erosión/colapso de la democracia liberal y del surgimiento/consolidación del gobierno
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autoritario. Aun si enfocamos nuestra atención específica y exclusivamente en los factores que
hipotéticamente afectan los cambios en el sistema de representación de intereses, debemos
admitir desde el principio, que lo mejor que podemos hacer es identificar algunas condicio-
nes probabilísticamente necesarias pero claramente insuficientes. Podemos sólo intentar post
factum, despojar los casos históricos de sus idiosincrasias de personalidad y cultura, de sus
accidentes de buena o mala fortuna, de sus catalizadores o precipitantes inmediatos pero
superficiales, para revelar los elementos subyacentes de conductividad estructural que lleva-
ron (y podrían llevar en el futuro) a tales resultados similares, y a la vez diferentes, del cor-
poratismo social y de Estado28. Difícilmente necesito enfatizar la naturaleza preliminar y espe-
culativa de las siguientes teorías duales.

Tampoco debería subrayar que podrían no contribuir en mucho a la explicación de ocurren-
cias o no-ocurrencias específicas. Por ejemplo, ¿por qué los vacilantes y tentativos experimentos
de corporatismo de Estado de Sidónio Pais en Portugal (1917-18), Primo de Rivera en España
(1923-30), Pangalos en Grecia (1925) y José Uriburu en Argentina (1930-31), fracasaron en su
intento de apoderarse del poder, cuando diez a doce años después, el corporatismo floreció en
cada caso? ¿Por qué Suecia, Dinamarca, Suiza y los Países Bajos adoptan tratados internos de “paz
social” entre asociaciones cumbre de empleadores y trabajadores en los treinta, y después se mue-
ven rápida y gradualmente hacia el corporatismo social generalizado en los cuarenta y cincuenta,
mientras otros países como Finlandia, Noruega y Bélgica se movieron más dubitativa y espasmó-
dicamente, mientras que en otros, como Francia, Gran Bretaña, Irlanda y los Estados Unido se han
mostrado consistentemente más resistentes a los halago del corporatismo? Dudo de que las
siguientes especulaciones puedan contestar preguntas tan específicas de manera muy satisfactoria.

Cualesquier reservas que se puedan tener acerca del grado de determinación ejercido por
la estructura y el modo de producción sobre tales variables políticas y actitudes individuales,
opciones electorales, sistemas partidistas y doctrinas ideológicas, la investigación acerca de los
orígenes del corporatismo de cualquier tipo nos conduce rápidamente a las limitaciones, opor-
tunidades y contradicciones puestas sobre los actores políticos por la operación del sistema
económico. De modo más específico para los casos que me han interesado, lleva a la conside-
ración de instituciones básicas del capitalismo y a la estructura de clase de la propiedad y el
poder generada por éste29. Quizá es lo directo de la vinculación entre el sistema de represen-
tación de intereses y estas instituciones de concentración de la producción y de desigualdad
de la distribución, pero la situación resultante está particularmente “desnuda”.

Como macrohipótesis, sugiero que la corporatización de la representación de intereses, está
relacionada con ciertos imperativos o necesidades básicos del capitalismo para reproducir las
condiciones de su existencia y acumular continuamente mayores recursos. Las diferencias en
la naturaleza específica de estos imperativos o necesidades en diferentes etapas del desarrollo
institucional y el contexto internacional del capitalismo, especialmente en la medida en que
afectan el patrón de los intereses conflictivos de clase dan cuenta de las diferencias en los orí-
genes entre las formas de corporatismo social y de Estado.

En síntesis, la decadencia del pluralismo y su desplazamiento gradual por el corporatismo
social puede trazarse primero en la necesidad imperativa de un régimen estable dominado por
la burguesía, debido a procesos de concentración de la propiedad, competencia entre econo-
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mías nacionales, expansión del rol de la administración pública y la racionalización de la toma
de decisiones dentro del Estado para asociar o incorporar a las clases y grupos de estatus sub-
ordinados de manera más estrecha dentro del proceso político.

En cuanto a la repentina derrota del pluralismo incipiente, y su reemplazo dramático y for-
zado por el corporatismo de Estado, ésta parece estar estrechamente asociada con la necesi-
dad de ejecutar la “paz social”, no por la cooptación y la incorporación, sino por la represión
y la exclusión de la articulación autónoma de las demandas de las clases subordinadas en una
situación en la que la burguesía está demasiado débil, dividida internamente, dependiendo del
exterior y/o escasez de recursos, para responder efectiva y legítimamente a estas demandas
dentro del marco del Estado democrático liberal.

Por supuesto que a estos elementos generales, debemos añadir varios otros factores “sobre-
determinantes” que se combinan con los primeros, haciendo del corporatismo un resultado
crecientemente probable: 1) tendencias seculares hacia la burocratización y la oligarquía den-
tro de las asociaciones de interés; 2) grados privilegiados de movilización política y participa-
ción; 3) difusión de ideologías y prácticas institucionales extranjeras; 4) impacto de guerra y/o
depresión internacional. Sin embargo, el meollo de mi especulación acerca de la conductivi-
dad estructural, descansa en los problemas generados por el desarrollo capitalista tardío y
dependiente y las relaciones de clase no hegemónicas en el caso del corporatismo de Estado,
y en el desarrollo capitalista avanzado, monopolista o concentrado y las relaciones de colabo-
ración de clase del corporatismo social.

Retornando a la explicación de la relación capitalismo avanzado-corporatismo social, seré
breve, en parte debido a mi menor familiaridad con este aspecto, y en parte porque ya existe una
serie de estudios presentados de forma evocativa y documentados excelentemente sobre el tema.

El primer teórico importante en percibir ciertos imperativos emergentes del capitalismo y en
vincularlos explícitamente con el corporatismo, fue John Maynard (Lord) Keynes. En un sor-
prendente ensayo publicado en 1926, titulado “The End of Laissez-Faire”, Keynes comienza por
desmentir las afirmaciones del liberalismo:

No es cierto que los individuos posean una “libertad natural” indicativa en sus
actividades económicas. No hay ningún “compacto” que confiera derechos a per-
petuidad a aquellos que tienen o aquellos que adquieren. El mundo no está
gobernado de tal manera desde arriba que los intereses privados y sociales siem-
pre coincidan. No es una deducción correcta de los principios de la economía
que el interés propio iluminado siempre opera para el interés público. Tampoco
es verdad que el interés propio sea iluminado; con mayor frecuencia sucede que
los individuos que actúan separadamente para promover sus fines son demasia-
do débiles para obtener siquiera éstos. La experiencia no muestra que los indi-
viduos al establecer su unidad social, vean con mayor claridad que cuando actú-
an separadamente (1952:312).

Dados estos resultados negativos (y una sous-entendu creciente conciencia de ellos entre
públicos cada vez más amplios que ejercen sus derechos liberales voluntaristas concedidos por
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abierta cesión de derechos y libertad de asociación) la agenda y la no-agenda (como la llama-
ba Keynes) del Estado debe ser modificada. O, como lo puso de manera más descarnada en
otro ensayo: “En el futuro, el gobierno tendrá que asumir muchos deberes que ha evitado en
el pasado” (1952:331). El objetivo de esta expansión imperativa de la administración pública es
ejercer “inteligencia directiva a través de algún órgano apropiado de acción sobre los muchos
vericuetos de la empresa privada, aun cuando... impida a la iniciativa y la empresa privadas
avanzar”. Más específicamente, notó la necesidad de 1) “el control deliberado de la moneda y
del crédito por una institución central”, 2) “la diseminación a gran escala de los datos relacio-
nados con la situación de las empresas”, 3) “acto(s) coordinado(s) de juicio inteligente... en
cuanto a la escala en que es deseable que la comunidad ahorre como un todo, la escala en la
cual estos ahorros deben ir al exterior... y en cuanto a si la organización presente del mercado
de inversión distribuye los ahorros a lo largo de los canales productivos más racionales”, y
finalmente, 4) “una cuidadosa política nacional acerca de cuál es el tamaño de la población...
más conveniente” (1952: 317-319). Para 1926, esta era una afirmación visionaria acerca del futu-
ro papel del Estado en las sociedades capitalistas —aun en el contenido puntual y el orden
secuencial de la nueva agenda de gobierno.

A pesar de la heterodoxia de estas sugerencias para “mejoras en la técnica del capitalismo
moderno”, Keynes observó sabiamente que “no hay nada en ellas que sea seriamente incom-
patible con lo que me parece la característica esencial del capitalismo, es decir, la dependen-
cia en el intenso atractivo de los instintos individuales por hacer y amar el dinero, como la
principal fuerza motivadora de la máquina económica” (1952: 319). La razón de esta confian-
za en su compatibilidad se deriva de la instrumentalidad política que defendía como la forma
de lograr esta revolución en la administración pública, es decir, el corporatismo social.

Creo que en muchos casos, el tamaño ideal de la unidad de control y orga-
nización está en algún lugar entre el Estado individual y el moderno. Sugiero,
por tanto, que el progreso descansa en el crecimiento y reconocimiento de los
cuerpos semi-autónomos dentro del Estado —cuerpos cuyo criterio de acción
dentro de su campo es, simplemente, el bien público de la manera en que ellos
lo entienden, y de cuyas deliberaciones, los motivos de las ventajas privadas son
excluidos, aunque podría ser todavía necesario dejar algún espacio, hasta que el
ámbito del altruismo de los hombres se expanda, para las ventajas aisladas de
grupos, clases o facultades particulares— los cuerpos que en el curso ordinario
de sus asuntos son prioritariamente autónomos dentro de sus limitaciones pres-
critas, pero que están sujetos en última instancia a la soberanía de la democra-
cia, expresada a través del parlamento. Propongo un regreso, se podría decir, a
las concepciones medievales de las autonomías separadas (1952:313-314). [El
énfasis es mío.]

En tanto no hay evidencia (que yo sepa) de que el pequeño panfleto de Keynes ejerciera
una influencia directa, del tipo de cartabón, o que siquiera provocara una toma de conciencia
intelectual general de los temas que trató, dentro o fuera de la Gran Bretaña30, el curso sub-
secuente del desarrollo de políticas en la mayor parte de las naciones desarrolladas occidenta-
les confirmó su pronóstico. La paradoja fundamental implicada ha sido expresada de manera
excelente por un académico holandés:
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Mientras más éxito tienen los ciudadanos privados en organizarse a sí mismos
en combinados y asociaciones poderosas para la promoción de sus variados y
frecuentemente conflictivos intereses, más minan las condiciones esenciales para
el funcionamiento real del concepto liberal clásico de un equilibrio logrado auto-
máticamente entre fuerzas en libre competencia. Y mientras más prueba esta ar-
monización instantánea tener poca relación con la realidad, más se ve obligado
el gobierno a interferir en el orden para asegurar una integración deliberada-
mente regulada y planeada de los intereses (Kramer, 1966: 83).

A esto simplemente añadiría otra afirmación: mientras más viene el Estado moderno a ser-
vir como la garantía indispensable y autorizada del capitalismo, al expandir sus tareas regula-
doras e integradoras, más encuentra que necesita de conocimiento profesional, información
especializada, conocimiento prioritario de la opinión global, capacidad contractual y legitimi-
dad participativa diferida que sólo los monopolios representativos singulares, ordenados jerár-
quicamente y guiados consensualmente pueden proveer. Para obtener esto, el Estado debe
estar de acuerdo en delegar o compartir con estas asociaciones mucha de su autoridad deciso-
ria recientemente adquirida, sujeta, como Keynes notó, “en último recurso a la soberanía de la
democracia expresada a través del parlamento”.

Este proceso osmótico por el cual el Estado moderno y las asociaciones de interés moder-
nas se requieren mutuamente, lleva, por una parte, a extensiones aun más profundas de las
garantías y equilibrios públicos y, por la otra, a una mayor concentración y control jerárquico
dentro de estos gobiernos privados. Las modalidades varían y van desde los subsidios guber-
namentales directos para las asociaciones, hasta el reconocimiento oficial de interlocuteurs de
bona fide, pasando por el desarrollo de responsabilidades delegadas para tareas públicas como
el seguro de desempleo o de accidente, por membresía permanente en juntas asesoras espe-
cializadas, por posiciones de control de corporaciones mixtas (públicas y privadas), por un
estatus informal de quasi-gabinete y, finalmente, por la participación directa en la toma auto-
rizada de decisiones a través de juntas nacionales económicas y sociales. La secuencia por la
cual el corporatismo social se ha colado en la forma de gobierno, probablemente varía consi-
derablemente de caso a caso31, pero en la medida en la que el patrón holandés es represen-
tativo, muestra una tendencia circular peculiar. Ahí comenzó en el nivel local y sectorial, y
esquemas de seguridad social manejados conjuntamente (1913); luego se movió hacia intentos
abortados por establecer juntas de conciliación (1919, 1923); a cuerpos consultivos sectoriales
(1933); extensiones públicas de las decisiones de cartel (1935); y acuerdos entre trabajadores
y administración (1937) cubriendo obligatoriamente a los no miembros y no participantes; jun-
tas sectoriales para la autorización de inversión (1938); el restablecimiento de una junta de fija-
ción de salarios coordinada nacionalmente (1945); planificación nacional indicativa (1945); de
regreso al establecimiento de juntas especializadas de producción e industriales, junto con una
agencia coordinadora general, el Consejo Social y Económico (1950); y luego hacia abajo, con
el establecimiento de consejos consultivos en cada empresa individual (1950), y finalmente, a
la creación del Consejo para la Seguridad Social a nivel nacional, coordinado conjuntamente
(1959) —exactamente donde empezaron en 191332. El patrón resultante evolucionó pragmáti-
ca y desigualmente, no por el desarrollo de algún gran diseño corporatista concertado. Subió
y bajó de la empresa al nivel local y al nivel nacional, y fue hacia atrás y adelante desde una
preocupación por bienes y servicios específicos (seguros, salud, capacitación) a áreas de pro-
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ducción verticalmente especializadas (metalúrgica, electrónica, química, comercio al menudeo)
a amplios sectores de producción horizontal (industria, comercio, agricultura); y lateralmente
de un área temática a otra (salarios, precios, inversión, planificación indicativa). En tanto que
la adaptación osmótica de los Países Bajos podría ser única en muchos aspectos, sospecho que
un seguimiento secuencial de las medidas del corporatismo rampante en otras sociedades de
capitalismo avanzado, no sería muy diferente33.

Gracias al esfuerzo de Andrew Shonfield, difícilmente parece necesario seguir más en deta-
lle con estas especulaciones. En su magistral Modern Capitalism, ha demostrado con gran deta-
lle, para corregir defectos inherentes vinculados con procesos de concentración interna y com-
petencia externa, que el moderno Estado “positivo” se encuentra simultáneamente intentando
promover el pleno empleo, promover el crecimiento económico, prevenir la inflación, suavi-
zar los ciclos de negocios, regular las condiciones de trabajo, cubrir los riesgos económicos y
sociales individuales y resolver los conflictos laborales. Esta modificación drástica de la agen-
da/no-agenda gubernamental ha llevado en cambio (y en parte su producto) a un cambio
importante en la relación entre las asociaciones de interés y la burocracia pública, como fue
defendida y predicha por Lord Keynes. Sin vacilación, Shonfield etiqueta a esta fórmula de cor-
poratista: “Los principales grupos de interés son unidos y animados a concluir una serie de
negociaciones acerca de su comportamiento futuro, que tendrán el efecto de movilizar los
eventos económicos a lo largo del camino deseado. El plan indica la dirección general por la
cual los grupos de interés, incluyendo al Estado en sus variadas presentaciones económicas,
han acordado que es la que quieren seguir” (1965:231)34.

En la Europa occidental de la posguerra, Shonfield encuentra esta aproximación en compe-
tencia o en combinación con otras dos: 1) planeación “indicativa” intelectualizada, tecnocráti-
ca y, 2) control económico reforzado directo y propiedad por el Estado.

En una serie de estudios de caso investigados concienzudamente y bien construidos, explo-
ra la medida en la que esta aproximación social corporativa se ha colado de manera diferen-
cial en los procesos de gobierno europeos, solo o en combinación con los otros dos. En ins-
tancias específicas, enfatiza las variables generales del tipo histórico-institucional-legal35, los
residuos ideológicos36, los niveles previos de consolidación de la asociación voluntaria y es-
tilos de toma de decisiones37, la seriedad de las presiones demográficas y de la reconstrucción
económica38, las concepciones consolidadas del rol a seguir por parte de los intereses
organizados39, como proveedores todos ellos, de un incentivo más grande para la corporati-
zación. Aun más fascinantes resultan sus explicaciones de por qué los países europeos han
resistido, o mejor, no han sucumbido tan rápida o completamente ante esta aproximación. Para
Francia, subraya el papel del entrenamiento especializado y la autoconciencia de las corpora-
ciones de parte de los altos funcionarios civiles (1965:122); para el Reino Unido, encuentra la
respuesta en la visión británica tradicional de la relación adecuada entre los poderes público y
privado (en el que) los dos... son pensados como completamente distintos uno del otro, al
igual que en la resistencia, por los industriales, a la membresía y jurisdicción obligatorias
(1965:99, 231-233). En una brillante discusión de la paradoja norteamericana —“los america-
nos, que actuaban en los treinta como los precursores del nuevo capitalismo, parecían deteni-
dos en su curso justo cuando el sistema empezaba a dar frutos en el mudo occidental, mos-
trando la totalidad de sus poderes para proveer los grandes dones del crecimiento económico,
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el pleno empleo y el bienestar social”—, Shonfield busca las causas de este abortado intento
para impulsar las formas corporatistas del hacer político durante el principio del New Deal
(1933-35). Las encuentra en las jurisdicciones internamente competitivas y traslapadas de las
burocracias federal y estatales, la preferencia por el estilo de liderazgo de Roosevelt (“su lucha
por el papel de negociador en jefe, su evidente placer en el ejercicio de un tipo de atletismo
administrativo”), en el rol activo, intervencionista, del Congreso en el proceso administrativo,
la impronta jurídica y legalista impuesta sobre el Estado norteamericano por el rol especial que
los abogados han jugado en él, y en la ausencia de una élite de servidores públicos más pro-
fesionales y seguros de sí (1965:298-329). Aunque Shonfield lleva su análisis hasta mediados
de los sesenta, es lamentable que se detenga antes de que Lyndon Johnson y, de manera más
rápida, Richard Nixon, se las arreglaran para transformar esta “relación separada por un brazo
de distancia con la empresa privada” (como la describe Shonfield) en algo que se parece más
a una especie de “activa aglomeración” que los corporatistas de la NRA habían propuesto al
principio de los treinta (Green y Petkas, 1972:18).

Su Modern Capitalism nos provee con una verdadera mina de oro de interesantes hipótesis
generales concernientes a la emergencia del corporatismo social y de sub-hipótesis específicas,
aunque de alguna forma ad hoc para explicar su rol diferencial en las formas de gobierno occi-
dentales contemporáneas, y sus relaciones emergentes con otros mecanismos gubernamenta-
les de la administración capitalista avanzada. Desde mi punto de vista, al que admito menos
informado que otros, tendería a enfatizar un período más largo de revisión histórica para
incluir, por ejemplo, las medidas de planeación, racionalización, movilización y reconstrucción
tomadas durante y tras la Primera Guerra Mundial y su impacto sobre los subsecuentes “para-
digmas de la administración pública”40. Añádase a esto una discusión más explícita de ciertas
variables políticas, tales como el grado previo de conciencia de clase y la intensidad del anta-
gonismo de clase, la medida de la interpenetración previa del partido y las asociaciones de
interés (estructuras de tipo lager), la difusión ideológica y el clima internacional, además de las
tasas previas de movilización y participación políticas. No obstante, en nuestra comprensión
del corporatismo, iniciamos de manera impresionante, aunque aún especulativa.

No estamos dotados de manera tan afortunada en ninguno de los niveles teórico-deductivo,
ni empírico-inductivo con respecto al corporatismo social. Por supuesto, una razón para ello
es que no existe —todavía— un volumen que acompañe al Modern Capitalism titulado
Capitalismo dependiente o derivado. Pero esta falta de detallados estudios comparativos de
caso, o siquiera de buenas monografías por países individuales, es sólo parte de la dificultad.

Los teóricos-apologistas del corporatismo de Estado, por lo general no ayudan mucho. Esto,
no tanto porque tendieran a ser menos perceptivos y personalmente menos objetivos que,
digamos, Lord Keynes, sino que caían en una contradicción implícita entre su tarea especula-
tiva subjetiva y la función política objetiva que estaban llamados a ejercer.

Así, por ejemplo, escasamente existe un solo teórico del corporatismo de Estado que no pro-
clame su oposición al estatismo, su compromiso con una descentralización de las decisiones y
su deseo de una eventual autonomía asociativa41. No obstante, nuestro teórico se da cuenta
de que, dada la naturaleza fragmentada, ideológicamente cargada y dividida en clases del sis-
tema político dentro del que opera, las asociaciones singulares, no-conflictivas, ordenadas jerár-
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quicamente y funcionalmente compartamentalizadas, no es muy probable que surjan espontá-
neamente. Por tanto defiende el uso temporal de la autoridad del Estado para establecer estas
estructuras obligatorias —y remover aquellas voluntaristas, con las que compiten—, todo por
supuesto en nombre del interés nacional y/o público. Aparte de alguna referencia vagamente
especificada a la emergencia eventual de una “conciencia corporatista” (su equivalente al
Nuevo Hombre soviético), nuestro teórico olvida de forma conveniente especificar el meca-
nismo político por el cual la presencia autoritaria del Estado puede empezar a verse “diluida”,
dejando atrás a aquellos imaginados auto-gobernados agentes de la toma de decisiones des-
centralizada. Quizá el caso más obvio de esta hipocresía praxiológica ha sido Portugal, aunque
tan sólo fuera porque Oliveira Salazar tan repetida y (en apariencia) sinceramente expresó su
oposición ferviente al estatismo o incluso a cualquier forma de intervención económica guber-
namental, al tiempo que presidía la creación de uno de los aparatos de Estado más centraliza-
do, hiperburocratizado, regulado hasta en sus mínimos detalles que se haya visto jamás.

Si difícilmente se puede confiar en tales teóricos en relación con el Estado, entonces tampo-
co podemos esperar de ellos que sean completamente cándidos acerca de la relación del
corporatismo con el capitalismo en intereses específicos de clase. Uno de sus temas favoritos —
confesamente uno que es hoy todavía proclamado en voz más baja— es que el corporatismo
desde arriba constituye un tipo de tertium gens intermedio y distinto del capitalismo o el socia-
lismo-comunismo. De ahí que mientras que son frecuentemente capaces de declarar, en térmi-
nos sensacionales y bastante convincentes el ejercicio desigual y raquítico de las instituciones
capitalistas existentes (y de evocar terribles visiones de la vida bajo el socialismo ateo), obvia-
mente no se preocupan mucho por revelar cómo la implantación forzada del corporatismo actúa
como un instrumento para el rescate y consolidación del capitalismo más que para reemplazar-
lo. Dado el énfasis unánime que ponen en la interdependencia funcional y la armonía grupal,
difícilmente podríamos esperar de ellos que profundizaran demasiado en los elementos del con-
flicto social, el antagonismo de estatus, y la tensión centro-periferia para cuya supresión, si no
es que para su superación, está diseñado tal sistema impuesto de representación de intereses.

En suma, a medida en que intentamos integrar especulativamente algunos contextos en los
que esta respuesta del Estado corporatista emerge, y el rango posible de variación y las secuen-
cias de implantación que podría encerrar, no es muy probable que nos sean de mucha ayuda
sus teóricos-apologistas manifiestos, como nos sucedió en el caso del corporatismo social.

Afortunadamente existe una interesante excepción: Mihaïl Manoïlesco. Manoïlesco es una
especie de Salazar incompleto. Profesor de economía política (aunque ingeniero por entrena-
miento) y ministro de comercio e industria por un corto periodo en su nativa Rumania42, escri-
bió Le Siècle du Corporatisme y su trabajo complementario Le Parti Unique, después de que su
carrera política se había visto interrumpida, publicándolos en París. En el primero no sólo pro-
ponía su predicción cósmica acerca del futuro inevitable del corporatismo, sino que apoyaba
su posición con un argumento complejo, aunque esquemático —elementos del cual son sor-
prendentemente modernos43.

Manoïlesco afirma primero (sin importar que otros teóricos corporatistas lo hicieran en el sen-
tido contrario) que su concepción de este sistema de representación de intereses —de hecho lo
presenta como un sistema completo de dominación política— no tiene nada que ver, institucio-
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nal o idealmente, con un imaginado re-avivamiento de las prácticas católicas o medievales. No
sólo duda de la existencia de la armonía natural en tales anciens régimes, sino que acepta como
definitiva y deseable la ruptura realizada por el liberalismo decimonónico y el desarrollo capi-
talista. Su argumento, entonces, es rigurosamente secular y, en su visión, a la vez progresista y
realista mirando hacia el frente de manera prospectiva, más que hacia atrás con nostalgia.

En segundo lugar, Manoïlesco defiende su caso sobre bases materialistas. En tanto conven-
cido, como Durkheim, de que las corporaciones propiamente construidas proveerían la res-
puesta para superar la enfermedad moral y espiritual del hombre moderno, integrándolo en la
sociedad a través de nuevas ligas comunales, las fuerzas imperativas que llevan a la corporati-
zación debían encontrarse en la política económica de su tiempo, en la naturaleza de la pro-
piedad, y la producción y distribución del capitalismo mismo. De hecho en diversas ocasiones,
Manoïlesco cita aprobatoriamente a Marx, aunque en general lo considera un teórico del siglo
pasado, más que del presente.

En tercer lugar, Manoïlesco niega que el corporatismo sea un mero mecanismo de defensa
temporal para la movilización o protección del egoísmo de clase que de alguna forma desapa-
recerá cuando la amenaza coyuntural haya pasado. En cambio, lo presenta como una forma
institucional permanente, no ligada intrínsecamente a alguna clase social o aun al mantenimien-
to del statu quo, capaz de subsumir intereses particulares a metas nacionales prioritarias y even-
tualmente de transformar la base capitalista de la propia sociedad.

En jerga contemporánea, Manoïlesco era un teórico de la “dependencia externa”. Mientras
que ocasionalmente echa una mirada a condiciones políticas esencialmente internas, por ejem-
plo a la radicalización “prematura” de la clase trabajadora a través de la difusión ideológica, la
fragmentación y pérdida del ánimo de parte de la burguesía, las tensiones urbano-rurales, el
deterioro de las lealtades locales y regionales, que podrían contribuir a provocar una respues-
ta corporatista, su “razón para devenir” esencial descansa en el sistema de intercambio inter-
nacional desigual. 

Exactamente como la teoría de Marx nos conduce a entender los fenómenos
sociales de los mundos capitalistas, y especialmente el de la explotación por cla-
ses, esta teoría del intercambio internacional nos hace entender la desigualdad
entre pueblos y las relaciones de explotador y explotado que los conectan
(1936:30).

El corporatismo, como él lo entendió y defendió, es una respuesta institucional-política a un
proceso particular de transformación que la economía política mundial y su sistema subordi-
nado de estratificación internacional está atravesando actualmente. Su “causa dominante” des-
cansa en las relaciones entre pueblos, más que entre clases dentro de las unidades nacionales.
De hecho, las últimas están condicionadas, si no determinadas, por las primeras. El espectro
entero de las fuerzas políticas ha cambiado: “el siglo XIX conoció la solidaridad económica de
clase. El siglo XX conocerá la solidaridad económica de naciones” (1936:35).

De acuerdo con Manoïlesco, el elemento dinámico en este proceso de transformación
económica mundial consiste en una demanda radical “nacional” para reestructurar la divi-
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sión internacional del trabajo y la distribución de sus beneficios. Las naciones de capitalis-
mo periférico están haciéndose cada vez más conscientes de la disparidad en los ingresos
generados en sus intercambios de materias primas y alimentos por los bienes manufactura-
dos producidos por las economías avanzadas de desarrollo más temprano, y están empe-
zando a poner en práctica nuevas políticas económicas nacionales, especialmente algunas
dirigidas a la industrialización para la substitución de importaciones, y el control del comer-
cio con el extranjero. Esta difusión de la industrialización y las técnicas de administración
pública se vio acelerada de manera importante por la Primera Guerra Mundial, pero es una
tendencia secular autónoma de la que se puede esperar que continúe a lo largo del siglo.
En esencia y en embrión, Manoïlesco anticipó los argumentos generales y aun muchos de
los puntos específicos de lo que veinte años más tarde vendría a ser conocida como la doc-
trina de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina, de la Organización de las Na-
ciones Unidas), e incluso más tarde, de la posición de la UNCTAD (United Nations
Conference on Trade and Development: Conferencia de las Naciones Unidas para el
Intercambio y el Desarrollo).

A esto añadió una segunda observación más estática: el fin de la expansión territorial. El
siglo XX, sentía, vería el agotamiento a la vez de las fronteras internas y del imperialismo exter-
no manifiesto. Mientras que de ninguna manera se le podría dar crédito por prever la desco-
lonización formal de África y Asia (su perspectiva era estrictamente eurocéntrica), sí logró ver
que el sistema internacional había, en un sentido físico, llenado el espacio existente. Las fron-
teras y las lealtades se estaban haciendo fijas; la territorialidad, de ser una variable, se había
convertido en una constante. Los problemas económicos, sociales y políticos serían atacados y
organizados especialmente con parámetros constantes de sumatoria cero.

Estos cambios combinados en las relaciones internacionales —el colapso del orden econó-
mico liberal de la preguerra, la creciente demanda por igualdad de beneficios y estatus entre
naciones-Estado, la demarcación definitiva de la territorialidad— proveían los fundamentos
materialistas (y especulativos) para la ideología de Manoïlesco de una modernización defensi-
va y nacionalista desde arriba. Cada unidad nacional, cada Estado, debe, por tanto, actuar
exclusivamente como su propio agente de sus propios intereses y con sus propios recursos,
negociando continuamente por la sobrevivencia y la ventaja propia en un sistema internacio-
nal peligroso y equilibrado de manera inestable. Las suposiciones del siglo XIX acerca de la
libertad y la iniciativa en la búsqueda del propio interés individual y la operación benevolente,
auto-correctiva de los mercados y procesos políticos libres y competitivos, habían dejado de
ser válidas. Como consecuencia de estas nuevas tensiones, entre los capitalismos central y
periférico y entre las naciones de mente autárquica, el siglo XX impondría nuevas concepcio-
nes de justicia y formas de organización política.

El corporatismo, argumentaba, sería una de las, si no es que la respuesta institucional a estos
impératifs de l’époque. Por sí solo permitiría al Estado cumplir las nuevas funciones que se le
adjudicaban a la administración pública por exigencias externas. Emergería primero en donde
estos imperativos y tensiones fueran más fuertes, la periferia sudoriental y del sur de Europa,
pero una vez victorioso ahí obligaría a transformaciones similares en la estructura organizacio-
nal y en las prácticas de administración pública de los sistemas de desarrollo más temprano
liberal pluralistas.
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Pero ¿por qué el corporatismo? ¿Por qué este conjunto particular de sous-instruments de
l’Etat como los llamaba Manoïlesco de manera irreductible? Sus argumentos eran múltiples,
aunque no igualmente convincentes y consistentes:

1) Tales corporaciones llenarían una jerarquía continua de autoridad, proveyendo, por lo
tanto, a los individuos aislados e impotentes, con un conjunto de rangos y lealtades
intermediarias bien definidas que “lo impulsarían hacia dentro de la sociedad” a la
Durkheim, y le ofrecerían al sistema político los medios “para resolver desde un punto
de vista unitario y lógico todos los problemas especializados planteados por las relacio-
nes complejas entre el individuo y el Estado” (1936:74). Para hacer esto, notaba
Manoïlesco, estas nuevas unidades de representación tendrían que ser intégral, no sólo
cubrir los intereses económicos como en la Italia fascista, sino igualmente los espiritua-
les y morales.

2) La especialización funcional de las corporaciones estaría “tecnológicamente auto-
determinada” dividiendo el sistema político en unidades verticales de agregación de
intereses que a su vez impulsarían el rol del saber técnico, despersonalizarían el lide-
razgo y acarrearían interdependencias naturalmente balanceadas entre áreas de dis-
puta. De manera más importante y específica, facilitarían el papel de expansión del
Estado en la planeación económica nacional y en las negociaciones económicas
internacionales.

3) Al delegar autoridad por parte del Estado en las manos de jerarquías de intereses “cla-
ramente definidas”, “nunca contradictorias” y “preestablecidas”, el Estado sería relevado
de la responsabilidad de decisiones y puesta en práctica en cuanto asuntos “no-esen-
ciales” (bienestar, salud, etc.) y podría entonces dedicar más atención y esfuerzo a tare-
as “esenciales” como la seguridad interna, la defensa externa, asuntos internacionales,
y la propaganda nacional. Además

La multiplicación de las funciones económicas, culturales, intelectuales y
sociales del Estado y la pluralidad de fuentes del poder público crea una nueva
función (o da un ámbito más amplio a la función ya existente en forma embrió-
nica) que es la función de arbitrio y coordinación de todas las actividades
nacionales... Los imperativos de nuestro tiempo obligan al Estado a reconocer
estos [conflictos de intereses colectivos]; lo obligan incluso a resolverlos. Y
hacen al Estado el más activo y solicitado de los árbitros... [Aun más] debe el
Estado tener [su propio poder de iniciativa], debe anticipar estos conflictos de
interés; debe tener la iniciativa sobre todas las decisiones generales facilitando
la coordinación de las actividades nacionales. La iniciativa se torna en una nueva
función desconocida por el Estado individualista y abarca todas las manifesta-
ciones de la vida nacional (1936:131)44.

4) El corporatismo a través de su estructuración vertical compartamentalizada y su jerar-
quía interna de autoridad, proveería un antídoto al “espíritu de clase”. Este último, una
forma obsoleta de la “conciencia horizontal”, sería reemplazado por el nuevo espíritu
de solidaridad nacional y la organización funcionalmente independiente.
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A pesar del hecho de que la conciencia corporativa es débil en la ac-
tualidad, siempre triunfará al final. Porque en el mundo limitado en el que
estamos entrando ahora, en el que la solidaridad y la organización son impe-
rativos para la sobrevivencia, no habrá lugar para diferencias sociales artifi-
ciales. Como alternativa, las diferencias de clase son en su mayoría artificia-
les y temporales, vinculadas las circunstancias excepcionales del siglo dieci-
nueve (1936:107-8).

Al tiempo que Manoïlesco implica que este “benevolente” cambio de noventa grados
en las polaridades de la conciencia de grupo empezaría en la periferia y sería el resul-
tado, más que el prerrequisito para la implantación forzosa del corporatismo de Estado,
entrevé que sería transmitido subsecuentemente por el centro en el que su adopción
sería más espontánea y voluntaria:

En Europa occidental, la clase poseedora y la clase trabajadora se unirán,
impulsadas por el peligro común que enfrentan ambas por igual, de ser testigos
del colapso de la superioridad industrial de la que ambos se han beneficiado
(1936:108).

Hablando tácticamente, Manoïlesco observa que en el corto plazo “la mejor manera de
vencer el antagonismo de las clases, es reconocerlo”, esto es, incorporar representacio-
nes “separadas pero iguales” (paritaire) de propietarios y trabajadores dentro de la
misma corporación, pero en el largo plazo ya no será necesario proveer siquiera tal
equilibrio simulado, dada la proyectada desaparición de la identificación de clases
(1936:108-109).

5) Una razón por la que Manoïlesco fue capaz de suavizar los aspectos coercitivos,
autoritarios, de la transición al corporatismo de Estado era su creencia en que el siglo
XX vería un cambio importante en “las escalas de los valores sociales y morales”
mantenidas por los ciudadanos y súbditos. Los ideales del siglo pasado de la igual-
dad individual y la libertad serían reemplazados por nuevas metas colectivas de jus-
ticia social, basadas en derechos y obligaciones diferenciales de acuerdo con la
importancia funcional del propio papel en la sociedad; y la meta de organización
pondría restricciones consensuales en la actividad mutua a cambio de seguridad y
alta productividad. Estos dos nuevos idoles de l’époque tendrían, por supuesto, que
hacerse compatibles y subordinarse al más alto ideal de todos, el “criterio indisputa-
ble” que Manoïlesco clamara en un arranque de retórica totalitaria, al decir que:
“Todo lo que se conforma al interés nacional es justo; todo lo que va en contra de
ese interés, es injusto” (1936:110).

Aun con lo complejas y sugerentes (aunque esquemáticas y deformadas por el pensamien-
to intencionado) que pueden ser estas hipótesis, Manoïlesco es mucho menos explícito acerca
de las políticas y las secuencias de decisión específicas involucradas en la transición hacia esta
nueva forma de representación de intereses. El corporatismo puro (léase social), admitía tres
años más tarde, puede ser logrado sólo tras el amplio desarrollo de la “conciencia corporati-
va” y un tan alto nivel de integración nacional que las “viejas” y “artificiales” lealtades de clase
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y de partido hayan sido erradicadas, o cuando menos gravemente erosionadas. Esto, admite,
está lejos aún, y mientras tanto, aquellos “imperativos de la época” demandan acción, especial-
mente en la periferia. Ahí, el corporatismo subordinado es la única respuesta: “es natural que
las corporaciones deban ser tuteladas. El tutor indicado... es el partido único... por un período
transitorio” (1937:134).

En la actual ausencia de estudios comparativos de caso, no es fácil evaluar los méritos de
la prototeoría de Manoïlesco de la emergencia del corporatismo de Estado, o desarrollarla más
en detalle. De manera muy general, parece haber una correspondencia entre el contexto del
capitalismo periférico atrasado-dependiente; conciencia de relativo subdesarrollo; resentimien-
to en contra de un estatus internacional inferior; deseo de una mejor autarquía política y eco-
nómica; extensión del control estatal a través de políticas regulatorias, planeación sectorial y
empresa pública; emergencia de un situs más profesional de los servidores civiles; y la corpo-
ratización forzada desde arriba de la representación de intereses. Los tardíos comentarios de
Manoïlesco acerca de la instrumentalidad específica responsable de este cambio, han sido con-
firmados con menor exactitud. En ningún caso ha sido el partido gobernante único el agente
tutelar primario o exclusivo. En cambio, los cuerpos de Estado ejecutivos y administrativos ten-
dieron a actuar directamente tanto en el establecimiento como en el subsecuente control de
estos nuevos sous-instruments. La implantación del corporatismo de Estado, de hecho, fue
compatible con un amplio espectro de contextos partidistas —desde los sistemas sin partido
de Brasil, Grecia y Austria, pasando por los sistemas de partido débil, único, en el poder pero
no reinante de España y Portugal, hasta los sistemas de fuerte partido monopolista de la Italia
fascista y la Alemania nazi.

En apariencia, el corporatismo de Estado fue implantado de manera mucho más dra-
mática, rápida, completa y racional que en el caso del titubeante, disparejo, experimen-
tal, acumulativo, “acechante” patrón de su primo social. “Nacidas al golpe del bastón
legislativo”, como dijera un crítico francés (Coornaert, 1941:293), inmensas jerarquías
organizacionales eran creadas de la noche a la mañana con sonoros nombres, cubriendo
todos los sectores de interés y todos los niveles de la forma de gobierno con impresio-
nante equilibrio en la representación e igualdad de acceso. Subsecuentemente, estos
monumentos de arquitectura política persistieron, virtualmente por años, sin modificación
jurídica o formal.

Sin embargo, análisis detallados45 no sólo han revelado la existencia física ficticia de
muchas de estas sonoras organizaciones y su influencia marginal sobre las políticas públi-
cas, sino que también han desenmascarado su pretensión de simetría de clase e igualdad de
acceso. Los corporatistas de Estado, al moverse implacablemente para suprimir todas las
asociaciones de trabajadores existentes y llenar el resultante vacío organizacional tan rápi-
damente como fuera posible con un gran conjunto de nuevos y obedientes sindicatos de
trabajadores ampliamente dispersos, actuaban mucho más cautelosa y “comprensivamente”
con respecto a los intereses del productor y el propietario. Las asociaciones pre-existentes,
apoyadas de manera voluntaria, eran toleradas o incorporadas con su liderazgo y funciones
intactos; las élites situadas estratégicamente recibían especiales privilegios y excepciones
organizacionales, por ejemplo el derecho a formar asociaciones nacionales especializadas
independientes de las jerarquías sectoriales generales; los terratenientes rurales, a excepción
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de aquellos que cultivaban ciertos productos de exportación eran dejados, en su mayoría,
intocados, y las asociaciones de trabajadores rurales, cuando se les permitía existir, eran
puestas bajo control local; ningún intento serio se realizó para transformar tales corporacio-
nes premodernas pre-existentes, tales como la Iglesia y las universidades; la corporativiza-
ción de los funcionarios civiles fue expresamente prohibida, al igual que otras formas de
asociación para este situs; finalmente, o no se hizo ningún intento por crear asociaciones
cumbre “uniclase” de patrones y trabajadores (Brasil), o en donde se hizo el intento tardía-
mente (Portugal), las corporaçãos resultantes han sido administradas por y para los patro-
nes. En suma, los que parecen a primera vista ser monumentos arquitectónicos de gran
alcance, visión y simetría, resultan, al ser examinados de manera cercana, ser simplemente
tan limitados, improvisados y desequilibrados como aquellos de sus parientes del corpora-
tismo social.

Algunos de los presupuestos prototeóricos de Manoïlesco acerca de las funciones políti-
cas y las consecuencias en el gobierno, del corporatismo de Estado, parecen haber sido con-
firmadas por su praxis subsecuente. Se le ha asociado con la extensión del control estatal
sobre los bienes de exportación, las políticas sectoriales de sustitución de importaciones, y
los intentos por ejercer una mayor influencia en las negociaciones económicas internacio-
nales. En tanto no ha sido, de ninguna manera, exitoso en la erradicación de formas de con-
ciencia horizontal (de clase), su imposición de jerarquías verticales de decisión y categorí-
as de interés fragmentadas ha minado definitivamente la cohesión y la capacidad de actuar
del proletariado, y aun de la burguesía, con respecto a los temas generales de la adminis-
tración. Ha avanzado pari passu con la expansión en el rol de la sabiduría tecnocrática y
los estilos de liderazgo impersonales (por no decir “informes”). Aún más importante, ha pro-
movido y facilitado el verselbständige Macht der Executivgewalt, ese “proceso por el cual el
poder ejecutivo estatal se hace progresivamente más independiente” de rendir cuentas a los
grupos sociales organizados, lo que Marx sugirió hace ya tanto tiempo, era el elemento cru-
cial del gobierno autoritario moderno46.

En otros ámbitos, las hipótesis funcionales específicas de Manoïlesco, no han salido tan
bien paradas. La conciencia horizontal no muestra ningún signo de desaparecer, no impor-
ta cuánto se le reprima. Las desigualdades de clase en cuanto acceso y beneficios no se han
borrado; han sido institucionalizadas y aumentadas. La carga de decisiones del Estado no se
ha visto aligerada, sino que se ha acrecentado por la proliferación de jerarquías funciona-
les dependientes; lejos de haber sido liberado para perseguir políticas nacionales vigorosas
e innovadoras, el Estado corporativo ha quedado atrapado en una red fantásticamente com-
pleja de prebendas fiscales, excepciones sectoriales y privilegios consolidados que lo atan
fuertemente a un statu quo estacionario. Las demandas populares en busca de la libertad y
la igualdad individuales aún tienen que ceder el paso al respeto por la jerarquía organiza-
cional y la aceptación de la justicia diferencial. Lo más sorprendente, sin embargo, es la total
falta de confirmación en la praxis de la esperanzada afirmación de Manoïlesco de que el
corporatismo desde arriba resultaría en un deterioro secular de la tasa de ganancia, una
devaluación del papel empresarial de toma de riesgos, una disminución del poder de la pro-
piedad privada y la emergencia de un nuevo modo de producción social o colectivo. Hasta
el momento, el corporatismo de Estado ha producido lo contrario, y uno sospecha, en cam-
bio, que siempre ha intentado que sea así.
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V

“¡Kuppo!” dijo el Shan, moviendo la cabeza. 
Khashdrahr se sonrojó, y tradujo balbuceante, como excusándose. 

“El Shan dice: ‘Comunismo’”.
“No, ¡Kuppo!”, dijo Haylard vehementemente. “El gobierno no posee las máquinas.

Simplemente cobra un impuesto sobre esa parte del ingreso de la industria que alguna vez
se invertía en trabajo, y lo redistribuye. La industria es propiedad privada bajo administración
privada, y es coordinada —para evitar el desperdicio de la concurrencia— por un comité de
cabecillas de la industria privada, no por políticos. Al eliminar el error humano a través de la

maquinaria, y la innecesaria concurrencia a través de la organización, hemos mejorado
inmensamente el estándar de vida del hombre medio”.

Kurt Vonnegut, Jr., Player Piano (pág. 28)

Si aceptamos la creencia de Manoïlesco en la longevidad centenaria, y mi suposición es que
todo empezó durante e inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, entonces en la
actualidad estamos en plena mitad del siglo del corporatismo y, por tanto, condenados a vivir
con él por otros cincuenta años o más. La imaginación poética de Kurt Vonnegut nos ofrece el
“reconfortante” pensamiento de que la corporatización plena sólo vendrá tras una tercera gue-
rra mundial de consecuencia. Sin embargo, haciendo a un lado esta visión de una conflagra-
ción global futura, y adoptando un escenario menos lleno de sorpresas, podríamos poner en
duda si el corporatismo, de Estado o social, se las arreglará para completar el siglo.

El corporatismo se revela en todas partes cada vez más difícil de mantener a través de
medidas represivas, y cada vez menos capaz de proveer la información adecuada, la obe-
diencia semivoluntaria, y la complicidad contractual necesarias para administrar el Estado
capitalista moderno. La respuesta obvia, un cambio institucional, de lo exclusivista y exclu-
yente al tipo atrayente, inclusionista, tiene aún que ser hecho pacífica y gradualmente. Pero
la transición al corporatismo social parece depender mucho más de un pasado liberal-plu-
ralista, involucrando lo siguiente: una historia de desarrollo organizacional autónomo; la
autenticidad de la representación; encuentros prolongados entre clases y sectores que
hayan adquirido una auto-imagen y lealtades bien definidas y, eventualmente, una cierta
medida de respeto mutuo; la presencia de un partido en competencia y arenas parlamen-
tarias a las cuales se pudieran dirigir llamados más amplios; y quizás lo más importante,
sobre la base de un patrón previo de no-interferencia relativa por el Estado que sólo gra-
dualmente llegara a expander su rol —y por lo regular a petición de los intereses privados
organizados.

Los países estancados en el corporatismo de Estado en una etapa más temprana de des-
arrollo, probablemente encontrarán mucho más difícil evolucionar hacia tal solución consen-
sual. Ahí, el patrón establecido es uno de dependencia asimétrica, representación espuria y
fragmentada, lealtades asociativas débiles; conflicto reprimido o manipulado, poco respeto
entre grupos, ausencia de medios efectivos de convocatoria a públicos más amplios, y un
extenso control burocrático estatal47. Bajo estas condiciones, es difícil imaginar una transfor-
mación política continua hacia el corporatismo social. En cambio, sospechamos que el siste-
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ma corporatista primero debe degenerar en políticas de interés abiertamente conflictivas, mul-
tifacéticas, sin control —pluralismo en otras palabras— como parece estar sucediendo en la
España contemporánea.

Los sistemas corporatistas sociales establecidos, encaran además nuevas tensiones que tam-
bién parecen incapaces de resolver48. Están siendo bombardeados con demandas de formas
de participación más directas y auténticas, minando a la vez la estabilidad de sus establecidas
jerarquías internas de autoridad y su supuesta legitimidad democrática. De manera más impor-
tante, están siendo superadas con frecuencia creciente por amplios movimientos sociales, por
un lado, y acciones espontáneas de protesta por el otro. Los valores y presuposiciones mismos
acerca de la sociedad sobre los cuales descansa en última instancia el corporatismo, la espe-
cialización funcional y la organización jerárquica, la seguridad y la prévision, el “productivis-
mo” y la eficiencia, el crecimiento económico y el consumo masivo como fines en sí mismos,
están siendo cuestionados por estos movimientos y acciones. Aquí, la respuesta prospectiva de
la asociación ciertamente no es una mayor corporatización social, ni una reversión al pluralis-
mo pasado, ni mucho menos una regresión al corporatismo de Estado, sino que puede ser
alguna experimentación con el tipo de unidades dispersas, no especializadas, no jerárquicas,
“no agrupantes” (“hived-off”), voluntarias, responsables de manera autónoma de la distribución
de sus valores y la resolución de sus conflictos, un sistema de interés que tentativamente
identificamos antes como sindicalista. Nuevamente, empero, el camino pacífico y gradual que
conduce a tal transformación sistémica está aún por encontrarse.

Marx sugirió alguna vez que las sociedades sólo reconocían los problemas a los que les
veían posibilidades de resolver. Desde esta perspectiva optimista, una conciencia renovada de
que pudiéramos estar todavía en el siglo del corporatismo, debería contribuir a hacer de éste,
el siglo más corto del que dé cuenta la historia.

¡El siguiente siglo, el del sindicalismo, espera ya su Lord Keynes o su Mihaïl Manoïlesco!

640

Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas:



Notas

* Versión publicada en Teoría del Neocorporatismo. Ensayos de Philippe C. Schmitter. Compilador: Sr. Rigoberto

Ocampo Alcántara; Traducido por: Sr. Luis Rodolfo Quiroz.
1 Para un ejemplo de tal definición ideológica, véase James Malloy (1974:52-84).
2 He anexado a este ensayo una bibliografía de referencia de cerca de cien títulos que parecen importantes para la com-

prensión de las bases ideológicas y praxiológicas del corporatismo incluyendo hasta el periodo entreguerras.
3 Para tratamientos críticos excelentes de la práctica corporatista en los treinta, véanse Roland Pré,  Louis Rosenstock-

Franck (1934); y François Perroux (1937:27-178).
4 Para una presentación sutil, institucionalmente sensible de este argumento, véase Roland Newton (1970:1-29). Para

una aproximación que se fundamenta esencialmente en un argumento mal definido de la cosmovisión católica

(Catholic Weltanaschauunglich), véase Howard Wiarda (1973:206-235).
5 Véase especialmente el argumento de Kalman Silvert (1964:560-570; 1967a:358-361; 1967b:47-58; 1970:59-64, 136-138).
6 Como lo puso Max Weber, de manera burlesca, frente a los primeros defensores de las explicaciones políticas cultu-

rales: “el llamado a un carácter nacional es generalmente una mera confesión de ignorancia”. The Protestant Ethic and

the Spirit of Capitalism, pág. 88. Citado por Reinhard Bendix (1962:63) fn. 29.
7 Tal razonamiento ha sido particularmente prevalente entre los estudiantes anglosajones de América latina, donde,

desde el principio, estos especialistas en el área parecen haber acuñado el siguiente silogismo: “Los latinoamericanos

se comportan de manera diferente de los norteamericanos; América latina fue colonizada por España y Portugal;

América del Norte por Gran Bretaña; los latinoamericanos son católicos, los norteamericanos son predominantemen-

te protestantes, ergo: ¡los latinoamericanos se comportan de manera diferente de los norteamericanos debido a su

herencia católico-ibérica!”.

Los pocos estudios comparativos sistemáticos en relación con actitudes que han incluido a la vez muestras de pobla-

ciones latinas y norteamericanas han concluido, por lo general, que una vez que se controlan las variables de educa-

ción, clase, residencia centro-periferia, edad, etcétera, las diferencias residuales que pueden ser asignadas específica-

mente a la cultura son estadísticamente insignificantes. Véase especialmente Joseph Kahl (1968).
8 Vale la pena mencionar también que muchos, si no todos los teóricos del moderno corporatismo no han sido católi-

cos. Muchos fueron de hecho seculares militantes. Aun aquellos que más públicamente afirmaron estar inspirado por

los ideales “social cristianos”, tales como Salazar y Dollfuss, siguieron una praxis mucho más burocrática, estatista y

autoritaria. Cabe también subrayar que entre los “social cristianos”, o más ampliamente, los católicos progresistas, de

ninguna manera todos defendieron el corporatismo. Figuras tan prominentes como Jacques Maritain y Emmanuel

Mounier se opusieron a él. Véase Henry Guitton (1945). 

Es de notar también que el corporatismo ha sido considerado bastante compatible con muchas culturas no católicas

y no ibéricas. Véanse, por ejemplo, Samuel H. Beer (1969), y Thomas Anton (1969:88-102).
9 Véase el concepto de “pluralismo limitado” en Juan Linz (1970:251-283, 374-381).

En conversaciones subsecuentes con el autor, Linz ha propuesto y defendido la idea de un “modelo de Estado orgánico”

como el marco apropiado para la discusión del corporatismo. Véase también el ensayo citado supra (fn. 2), de James Malloy.
10 Platón, Leyes, 5-6.
11 En trabajos anteriores, he tendido a definir el corporatismo exclusivamente en relación con su gobierno autoritario.

Véase el capítulo final de mi Interest Conflict and Political Change in Brazil (1971); y también Paths to Political deve-

lopment in Latin America, Proceedings of the American Academy XXX, N° 4 (1972:83-108), y The Portugalization of

Brazil? en Stepan, A. (comp.) (1973).
12 Por ejemplo Arend Lijphart (1968), donde, dicho sea con justicia, el concepto mismo de corporatismo no aparece. En

un ensayo de Martin Heisler (1974), sin embargo, esas nociones de “pillaje” o despojo están expresamente vinculadas

a un modelo corporativo de política europea.

Son también relevantes Arend Lijphart (1969:207-225); Val R. Lorwin (1971:14-75); Gerhard Lembruch (1967).
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13 Roland Huntford (1972:86-87), por ejemplo, arguye que es precisamente la homogeneización social y económica lo

que contribuye a la permeación total de parte de la corporación sueca. También Olaf Ruin (1972).
14 Por el contrario, un análisis reciente de la estructura asociacional belga argumenta de manera persuasiva que los con-

flictos de despojo múltiple en esa forma de gobierno, sirven para sostener un sistema de representación de intereses

más pluralista (i.e., no-monopólica, competitiva, traslapada); véase A. Van den Brande (1973:329-356).
15 En este punto vale la pena quizá repetir que esta definición construida no corresponde a ninguna de las propuestas

por teóricos específicamente corporativistas. Adicionalmente, ignora un conjunto de dimensiones institucionales y con-

ductuales que aquéllos tendían a enfatizar. Por ejemplo, no especifica la existencia de asociaciones singulares (corpo-

raciones) que agrupen a la vez a empleados y trabajadores. (Éstas rara vez existen, y cuando han sido formalmente

establecidas —Portugal, España, Italia— no funcionan como unidades.) Tampoco dice nada acerca de la presencia de

un consejo superior o un parlamento de representantes funcionales o profesionales. (Muchas formas de gobierno que

no son en otros sentidos, como Francia o la Alemania de Weimar, tienen algo así como un Conseil Economique et

Social o un Wirtschafsrat; muchos países altamente corporativistas que no los tienen, v.gr., Portugal, no les conceden

autoridad en las decisiones.) La definición tampoco sugiere que las asociaciones corporativistas serán las únicas uni-

dades constitutivas de la forma de gobierno —desplazando completamente a las entidades territoriales, partidos y

movimientos. (En todos los sistemas corporativos existentes, los partidos y las subdivisiones territoriales continúan

existiendo, y diversos movimientos juveniles y religiosos no sólo son tolerados, sino impulsados.) Estos aspectos ins-

titucionales, al igual que los temas comportamentales más importantes de cómo y quién formará las asociaciones sui

generis y jerárquicas, cuál será su grado de autonomía del control estatal, y el si el esquema en su totalidad podría

traer armonía de clase y constituir un tertium genus entre el comunismo y el capitalismo, fueron el sujeto de debate

extensivo y considerable fragmentación entre los ideólogos corporatistas.

La definición ideológica más cercana a la analítica que propongo, es la de Mihaïl Manoïlesco: “La corporación es una

organización colectiva y pública compuesta de la totalidad de las personas (físicas o morales) que cumplen juntas la

misma función nacional y que tienen como su meta el asegurar el ejercicio de tal función por reglas legales impues-

tas por lo menos sobre sus miembros” (1936:176).
16 De hecho, el concepto es más “un tipo construido” que un tipo ideal. El primero ha sido definido como “una combi-

nación con un propósito, y (a veces) acentuación de un conjunto de criterios con referentes empíricos que sirve de

base para la comparación de casos empíricos” (McKinnes, 1966:3).
17 Véase mi Interest Conflict and Political Change in Brazil (1971) y Corporatist Interest Representation and Public Policy-

Making in Portugal (1973a). También The Portugalization of Brazil? (1973b).
18 Por ejemplo Henry Kariel (1970) y (1961); también Grant McConnell (1966).
19 Las citas provienen todas de The Federalist Papers, N° 10. 
20 Véase especialmente el artículo por Gar Alperovitz y los trabajos citados ahí (1973) aun a pesar de que el autor aso-

cia sus propuestas con la tradición del pluralismo más que con la del sindicalismo. También Jaroslav Vanek (1971).
21 Oficina Internacional del Trabajo (1962). También Dusan Sidjanski (1967). Algo que se acerca al modelo corporatista

ha sido propuesto implícita, pero no explícitamente en la descripción de ciertas variedades “degeneradas” de gobier-

no totalitario (“Parcialitario”) en otros regímenes este-europeos: Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Rumania, aun la

propia URSS. Para una revisión inteligente y crítica de los usos inadecuados del paradigma pluralista en la literatura,

véase Andrew Janos (1970a:537-550).
22 En un rango aun más amplio de formas de gobierno, diversos autores han sugerido que parte, si no es que porcio-

nes substanciales, del universo de los grupos de interés pueden ser descritas como “corporativizadas”; v.gr., los Estados

Unidos: Grant McConnel (1966); Theodore Lowi (1969); Gran Bretaña: Samuel Beer (1969); Alemania Occidental: Ralf

Dahrendorf (1968); Canadá: Robert Presthus (1973); Francia: Suzanne Berger (1969:263-284).
23 Estas hipótesis acerca del funcionamiento de los sistemas pluralistas son desarrolladas con más profundidad y contras-

tadas frente a los sistemas corporatistas en mi Inventory of Analytical Pluralist Propositions, inédito, MS de Chicago,

1971.
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24 Sigo aquí el consejo (y ocasionalmente el vocabulario) de Giovanni Sartori (1970:1034-1035).
25 Manoïlesco notó también la existencia de “corporatismos mezclados”, que combinaban los dos tipos ideales.
26 Joao Manuel Cortez Pinto (1955); también José Pires Cardoso (1958). Una distinción en cierto modo similar pero que

ha puesto el énfasis primario en su rol para avanzar en la colaboración de clases por diferentes medios, es la de

François Peroux entre corporatisme lato sensu y corporatisme strictu sensu (1937: 7-19).
27 De hecho, la Alemania nazi es un caso ambiguo. Para un análisis excelente de las luchas que involucraron diversas

concepciones de las políticas de interés, y la eventual derrota de las tendencias corporatistas después de 1936 en esa

forma de gobierno, véase Arthur Scweitzer (1964).
28 Para el modelo teórico tras las distinciones entre “conductividad estructural” y “factores precipitantes”, véase Neil

Smelser (1963).
29 Mi incompetencia me impide siquiera especular acerca de las tendencias hacia la corporatización que parece existir

entre las sociedades con sistemas completamente diferentes de explotación económica, esto es, las del socialismo

burocrático centralizado. Para un tratamiento inicial de estos temas, véase el excelente artículo de Janos (1970) y los

trabajos ahí discutidos.
30 La discusión mucho más tardía de estos temas en los Estados Unidos fue, como podría esperarse, aun más privatista

y antiestatista que aquella de Keynes. Para una evaluación crítica de esta literatura, véase Hal Draper (1961:87-106).
31 Un estudio que ilustra esto particularmente bien en una situación de fino control cultural y de desarrollo, es el de Nils

Elvander (1973).
32 El trabajo del que se deriva esta grosera narración secuencial (Kraemer, 1966:54-65) llega hasta 1958. Sin duda ha ocu-

rrido una mayor interpenetración de lo privado y lo público desde entonces.
33 No todos los tratamientos de la emergencia del corporatismo social ponen tanto énfasis como yo en el papel del capi-

talismo avanzado y de las transformaciones imperativas a las que es forzado el Estado moderno. Huntford (1972:87)

por ejemplo, pone la mayor parte de su énfasis explicativo en el sistema de agricultura tradicional de Suecia, el rol de

las sociedades que propugnaban por la moderación, y un tipo particular de asentamiento industrial (bruk). Thomas J.

Anton basa su argumento en un “estilo sueco de diseño de políticas y cultura de élite” distintivo (1969:92-99).
34 Shonfield continúa señalando: “es curioso lo cercano que se encontraba este tipo de pensamiento a las teorías corpo-

ratisias de los primeros escritores del fascismo italiano, que florecieron en los veinte. El corporatismo obtuvo su mal

nombre, que se le ha quedado fijo, esencialmente debido a su asociación con el Estado de un solo partido” (pág. 233).
35 “La forma corporatista de organización parece casi una segunda naturaleza para los austriacos. No es que sean no-

democráticos; casi todos ellos pertenecen a sus asociaciones empresariales y profesionales, sus sindicatos obreros, sus

grupos de tipo religioso y de otros tipos, sin duda la membresía en muchos de ellos es obligatoria. Y el gobierno, en

cambio, está bajo la obligación legal de consultar con estas organizaciones antes de iniciar acciones legislativas o admi-

nistrativas de determinados tipos” (1965:193-194).
36 “Es interesante encontrar el viejo ideal corporatista, que estaba profundamente inmerso en el pensamiento italiano de

la pre-guerra —el ideal de un grupo económico equilibrado y responsable con poderes quasi-soberanos para admi-

nistrarse a sí mismo— surgiendo de nuevo bajo esta nueva apariencia” (1965:192).
37 “En Suecia hay una sociedad en la cual los grupos de interés están organizados de manera tan fuerte, su base demo-

crática es tan firme, y su hábito de mutua negociación independientemente del gobierno tan bien establecida... en la

que (aun así) el gobierno sueco se las arregla todavía para actuar en forma decisiva cuando las circunstancias lo

requieren ... Sucede simplemente que la manera sueca de tratar el proceso de gobierno como en gran parte un diá-

logo ampliado entre expertos que provienen de una diversidad de cuerpos, oficiales y no oficiales, cuyas visiones se

espera sean sólo matizadas más que moldeadas definitivamente por aquellos que pagan sus salarios” (1965:199-200).
38 “La notoria disposición de los sindicatos a colaborar activamente en esta política de control salarial ha de explicarse

por su ansiedad acerca de la disponibilidad de trabajos para los holandeses” (1965:212).
39 “El argumento general es que las Verbände alemanas se han visto tradicionalmente a sí mismas como desempeñando

un importante rol público como guardianas de los intereses a largo plazo de las industrias de la nación, y continúan

643

Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual



haciéndolo. El desarrollo que observamos desde la guerra es que la aproximación a los problemas de administración

pública se ha hecho más consultativa, con énfasis en la asesoría técnica. El poder y la influencia siguen presentes;

pero la manera es distinta” (1965:245).
40 Shonfield se concentra casi exclusivamente en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sólo en el caso de

los Estados Unidos se aventura sistemáticamente en el pasado. ¿Es solamente una coincidencia que aquellos países

europeos que eran neutrales en la Primera Guerra Mundial se movieran más rápida y totalmente hacia la corporatiza-

ción (excepto Austria), que los beligerantes? Vale la pena explorar también en mayor detalle las diversas respuestas

de políticas de la Gran Depresión —como mostró nuestro rápido esbozo de las Tierras Bajas.
41 Una excepción parcial habría de hacerse constar para los fascistas: Bottai, Bortoloto, Papi y Vito, pero no por ejem-

plo, para Ugo Spirito quien incluso llegó tan lejos como sugerir que las corporazione deberían reemplazar tanto a los

individuos como al Estado como la base de la propiedad y la toma de decisiones, causando por tanto un escándalo

menor en el Congreso sobre Corporatismo de Ferrara de 1932, Capitalismo e Corporatismo, 3ra. ed. (Florencia, 1934).

Es interesante el hecho de que los trabajos de Spirito han sido recientemente reeditados.
42 Para una breve descripción de su papel en relación con la política rumana, véase Andrew Janos (1970b:213-214).
43 En el siguiente resumen de su argumentación, no citaré las páginas específicas de las referencias, excepto en el caso

de citas directas, dado que los elementos de su posición están frecuentemente dispersos de manera bastante amplia

y las he sintetizado libremente. Todas las citas son de la edición de 1936.
44 Este es el mismo autor que treinta páginas antes afirmara: “Entre la concepción corporatista del Estado y la puramen-

te individualista, hay una cierta coincidencia en cuanto a resultados. Ambos sistemas desembocan (aboutissent) en un

Estado mínimo” (¡¡!!).
45 Esta y las siguientes generalizaciones acerca de la praxis del corporatismo de Estado se derivan de mis estudios de

caso de Brasil y Portugal. El caso fascista italiano, sin embargo, no parece diferir notoriamente. Véase Roland Sarti

(1971).
46 La expresión es de El Dieciocho Brumario de Marx. Para un desarrollo más amplio de estas ideas, véase August

Thalheimer (1967:19-38); H. C. F. Mansilla (1971); y Nicos Poulantzas (1970); también mi The Portugalization of Brazil?
47 Estas conclusiones acerca de las dificultades inherentes en la transformación de un tipo de corporatismo a otro se

basan en el estudio que he conducido del corporatismo portugués y son discutidos más ampliamente ahí; véase

Corporatist ínterest Representation and Public Policy-Making in Portugal.
48 Estas y otras tensiones y contradicciones del capitalismo corporativo social avanzado son exploradas en Christopher

Wheeler (1972). También Ruin (1972).
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Bibliografía de referencia sobre el corporatismo, circa 1800-1950

La siguiente es una lista de aproximadamente 100 trabajos que tratan de la doctrina o la práctica
del corporatismo moderno, i.e., no medieval, hasta las décadas de los treinta y cuarenta inclusive.

I.- Trabajos originales que tratan principalmente de la teoría o doctrina del corporatismo
- ANCIAUX, Charles (1935), L’Etat Corporatif, Bruxelles.

- ANDOUIN, Raoul y LHOSTE-LACHAUME, P. (1962), Le Corporatisme pseudoremède contre l’ératisme, Paris.

- ANUÓS PÉREZ, Eduardo (1928), El Estado corporativo, Madrid.

- ASPIAZU, Joaquín (1952), El Estado corporativo, 5° Ed., Madrid.

- BORTOLOTTO, Guido (1934), Diritto Corporativo, Milán.

- BOTTAI, Giuseppe (1934), Esperienza Corporativa (1929-1934), Florence.

- BOUVIER-AJAM, M. (1941), La doctrine corporative, 3° Ed., Paris.

- BRÉTHE DE LA GRESSAYE, Jean (1931), Le syndicalisme, L’organisation professionnelle et l’Etat, Paris.

- BRÉTHE DE LA GRESSAYE, Jean (1938). La corporation et l’Etat, Archives de Philosophie du Droit et de Sociologie

Juridique, pág. 78-118.

- BRUGAROLA, Martín (1948), Régimen sindical cristiano, Madrid.

- CAETANO, Marcello (1936), Lições de direito corporativo, Lisbon.

- CAETANO, Marcello (1938), O sistema corporativo, Lisbon.

- CASTRO FERNANDES, Antonio de (1944), Princípios Fundamentais da Organizacão Corporativa Portugesa, Lisbon.

- COLE, G. D. H. (1920), Self-Government in Industry, London.

- CORTEZ PINTO, J. Manuel (1955-1956), A Corporação, 2 vols., Coimbra.

- COSTA LEITE, J. Pinto da (Lumbrales) (1936), A doutrina corporativa em Portugal, Lisbon.

- DEVRIENT, Raymond (1935), La corporation en Suisse, ses principes et ses méthodes, Neuchêtel.

- DUGUIT, Léon (1924-1927), Traité de Droit constitutionnel, 5 vols., vol. II, Paris.

- DURKHEIM, Emile (1902), De la division du travail social, 2° Ed., Paris, (Préface).

- FREMANTLE, Anne (comp.) (1956), The Papal Encyclicals, New York.

- GIERKE, Otto von (1868), Deutsches Genossenschaftsrecht, 4 vols., Berlín.-

- GUY-GRAND, Georges (1938), pág. 7-26, Vue sur le corporatisme, Archives de Philosophie du Droit et de Sociologie

Juridique.

- HANRIOU, Maurice (1925), La Théorie de l’Institution et de la Fondation, Paris.

- HOBSON, S. G. (1919), National Guilds, London.

- JOLLY, Pierre (1935), La mystique du corporatisme, Paris.

- KETTELER, W.E. von (1911), Ausgewählte Schriften, 3 vols., Kempten-Muchen, Ed. J. Humbauer. 

- KEYNES, John Maynard (1926), The End of Laissez-Faire, London.

- KJELLÉN, Rudolf (1924), Der Staat als Lebensform, 4° Ed., Berlín. Edición sueca original de 1916.

- LASKI, Harold (1917), Studies in the Problem of Sovereignty, New Haven.

- LASKI, Harold (1927), Authority in the Modern State, New Haven.

- LAVERGNE, Bernard (1933), Le gouvernement des démocraties modernes, 2 vols., Paris; (especialmente vol. I, pág. 176

y siguientes).

- MAEZTU, Ramiro de (1951), La crisis del humanismo, 2° Ed., Buenos Aires. Originalmente publicado como Autoridad,

libertad y función en 1916.

- MAEZTU, Ramiro de (1953), Un ideal sindicalista, Madrid.

- MAN, Henri de (1935), Corporatisme et Socialisme, Bruxelies.

- MANOÏLESCO, Mihaïl (1937), Le parti unique, Paris. 

- MANOÏLESCO, Mihaïl (1936), Le siécle du corporatisme, “Nouvelle édition”, Paris. Edición original en 1934.
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- MATHON, Eugéne (1935), La corporation, base de l’organisation économique, Paris.

- MAURRAS, Charles (1973), Oeuvres Capitales. Essais Politiques, Paris.

- MICHELIS, Giuseppe di (1935), World Reorganisation on Corporative Lines, London.

- MITRANY, David (1966), A Working Peace System, Chicago. Originalmente publicado en 1943.

- MOHL, Robert von (1966), Politsche Schriften, Köln u. Opladen, Ed. por Klaus von Beyme.

- MÜLLER, Adam (1922), Die Elemente der Statskunst, 2 vols., Wien/Leipzig. Originalmente publicado en 1809.

- MUN, Albert de (1895-1904), Discours, 7 vols., Paris.

- MUN, Albert de (1909), Ma vocation sociale, Paris. 

- MURAT, Auguste (1944), Le Corporatisme, Paris.

- MURAT, Auguste (1935), L’organisation corporative, Angers.

- PANUNZIO, Sergio (1924), Stato nazionale e sindicati, Milán.

- PAPI, Giuseppe Ugo (1939), Lezioni di economia politica corporativa, 5° Ed., Padua.

- PAUL BONCOUR, Joseph (1901), Le Fedéralisme économique, 2° Ed., Paris.

- PEREIRA, Pedro Teotónio (1937),  A Batalha do Futuro, 2° Ed., Lisbon.

- PERROUX, François (1937), Capitalisme et Communauté de Travail, Paris.

- PIRES CARDOSO, José (1958), Questões Corporatives. Doutrina e factos, Lisbon.

- PIROU, Gaétan (1938), Essais sur le corporatisme, Paris.

- PIROU, Gaétan (1939), Néo-Libéralisme, Néo-Corporatisme, Néo-Socialisme, Paris.

- PRINS, A. (1887), La démocratie et le régime parlementaire, étude sur le régime corporatif et la représentation des intérets, 2° Ed.

- PROUDHON, Pierre-Joseph (1873), De la capacité politique des classe ouvriéres, Paris.

- RATHENAU, Walter (1921), La triple revolution, Paris.

- RENARD, Georges (1933), L’Institution, Paris.

- SAINT-SIMON, Henri de (1865-1873), Oeuvres, Paris, (esp. vol. XIX).

- SAINT-SIMON, Henri de (1966), L’Organisateur, Paris. 

- SALAZAR, A. de Oliveira (1948), Discursos, 4° Ed., Coimbra, (esp. vol. I.).

- SALAZAR, A. de Oliveira (1937), Une révolution dans la paix, Paris.

- SALLERON, Louis (1942), Naissance de l’Etat corporatif, Paris.

- SALLERON, Louis (1937), Un régime corporatif pour l’agriculture, Paris. 

- SCHLEGEL, Friedrich (1856), Schriften und Fragmente, Stutgart, Ed. por E. Behler.

- SEDAS NUNES, Adérito (1954), Situação e problemas de corporativismo, Lisbon.

- SIMONDE DE SISMONDI, J. C. L. (1836), Etudes sur les constitutions des peuples libres, Paris.

- SOREL, Georges (1919), Matériaux d’une théorie du proletariat, Paris.

- SPANN, Othmar (1931), Der Wahre Staat, 3° Ed., Jena.

- SPIRITO, Ugo (1934), Capitalismo e corporativismo, 3° Ed., Florence.

- SPIRITO, Ugo (1932), I fondamenti della economia corporativa, Milano-Roma.

- TARDY, Marcel y BONNEFOUS, Edouard (1935), Le corporatisme, Paris.

- TEIXEIRA RIBEIRO, J. J. (1938), Lições de Direito Corporativo, Coimbra.

- TOUR DE PIN, M. de la (1942), Vers un odre social chrétien: jalons de route (1882-1907), 6° Ed., Paris. Originalmente

publicado en 1907.

- TOUR DE PIN, M. de la (1909), Aphorismes de polinque sociale, Paris. 

- UNION DE FRIBOURG (1903), Réimpression des thèses de l’Union de Fribourg, Paris.

- VERSCHAVE, P. (1935) pág. 465-482, L’organisation corporative, Angers. 

- VITO, F. (1939), Economía política corporativa, Milan.

- VOGELSANG, Karl von (1886), Gesammelte Aufsältze über sozialpolitische und verwandte Themata, Augsburg.

- WEBER, Max (1968), Economy and Society, 3 vols., New York, Ed. por G. Roth and C. Wittich, (especialmente vol. I,

pág. 40-56, 292-299, 339-354 y vol. III, pág. 995-1001, 1375-1380, 1395-1399).
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II.- Trabajos que discuten teorías corporatistas
- BOWEN, Ralph H. (1947), German Theories of the Corporate State, New York.

- CAMP, Richard L. (1969), The Papal Ideology of Social Reform, Leiden.

- DOLLEANS et al, Edouard (1935), “Syndicalisme et corporations”, Ed. spéciale de L’Homme Réel, Paris.

- DRAPER, Hal (1961), “Neo-corporatists and Newo-formers”, New Polines, Fall, pág. 87-106. 

- ELBOW, Matthew H. (1966), French Corporative Theory, 1789-1948, New York.

- JARLOT, G. (1938), Le régime corporatif et les catholiques sociaux. Histoire d’une doctrine, Paris.

- JÖHR, Walter Adolf (1937), Die ständische Ordnung; Geschichte, Idee un Neubau, Leipzig-Bern.

- KELLER, P. (1934), Die Korporative Idee in der Schweiz, St. Galler.

- MAY-TASH, Peter Cornelius (1971), Korporativismus und Autoritarismus, Frankfurt.

III.- Trabajos que tratan de la práctica de las instituciones corporatistas 
(frecuentemente, sin embargo, con un gran peso ideológico) 
- D’ARCIS, Max (1935), Les réalisations corporatives en Suisse, Neuchãtel.

- BACCONNIER, Firmin (1936), Le Salut par la corporation, Paris.

- BAUDIN, Louis (1942), Le Corporatisme: Italie, Portugal, Allemagne, Espagne, France, Paris. 

- BOURGIN, Georges (1935), L’Etat corporatif en Italia, Paris.

- COMES, Simone (1937), L’Organisation corporative de l’industrie en Espagne, Paris.

- COORNAERT, Emile (1941), Les Corporations en France avant 1789, 4° Ed., Paris.

- COTTA, Freppel (1937), Economic Planning in Corporative Portugal, London.

- ERMATH, Fritz (1932), Tehorie v. Praxis des fascistisch-korporativen Staates, Heidelberg.

- FELIX-FAURE, J. (1938), L’Organisation professionnelle aux Pays-Bas, Paris.

- FERRO, Antonio (1934), Salazar: Le Portugal et Son Chef, Paris.

- FIGUEROLA, José (1943), La colaboración social en Hispanoamérica, Buenos Aires.

- FINER, Herman (1923), Representative Government and a Parliament of Industry, West-minster, (especialmente pág.

3-34, 210-230).

- GUERIN, Daniel (1945), Fascisme et grand capital, 2° Ed., Paris.

- HAIDER, Carmen (1930), Capital and Labor under Fascism, New York.

- HAYWARD, J. E. S. (1966), Private Interest and Public Policy: The Experience of the French Economic and Social

Council, London.

- LAUTAUD, Camille y POUDEUX, André (1927), La représentation professionnelle. Les conseils économiques en Europe

et en France, Paris.

- LESCURE, Jean (1940), Etude sociale comparée des régimes de liberté et des régimes autoritaires, Paris.

- LOUSSE, Emile (1943), La société d’ancien régime, Bruxelles.

- MALHERBE, Jean (1940), Le corporatisme d’association en Suisse, Lausanne. 

- MARCHAND, Jacques (1937), La renaissance du merchantilisme à l’époque contemporaine, Paris.

- OLIVER-MARTIN, Fra. (1938), L’organisation corporative de la France d’ancien régime, Paris.

- PEREIRA DOS SANTOS, F. (1935), Un Etat corporatif: la Constitution sociale et politique portugaise, Paris.

- PRÉ, Roland (1936), L’organisation des rapports économiques et sociaux dans les pays à régime corporatif, Paris.

- ROSENSTOCK-FRANCK, L. (1934), L’economie corporative fasciste en doctrine et en fait, Paris.

- ROSENSTOCK-FRANCK, L. (1937), L’Expérience Roosevelt et le nulieu social américan, Paris.

- SAINT-LEON, Martin (1941), Histoire des Corporations de Métier depuis leurs origines jusqu’a leur suppression en 1791,

4° Ed., Paris. 

- SCHMIDT, Carl T. (1939), The Corporate State in Action, London.

- WELK, William G. (1938), Fascist Economic Policy, Cambridge.
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NEOCORPORATISMO Y ESTADO

Philippe C. Schmitter

El «Estado» se ha convertido en algo parecido al tiempo atmosférico. Los
sociólogos en los últimos años se han ocupado ampliamente de este concepto,
pero no han llegado muy lejos en sus análisis. Libros y artículos lo incluyen
ahora en lugar destacado de sus títulos, pero nadie parece estar muy seguro
de qué es en realidad. Hemos sido animados a «volverlo a introducir» de al-
guna manera en nuestro análisis (Skocpol, 1982), pero no está claro en qué
lugar debemos encajarlo.

La reciente bibliografía sobre neocorporatismo ha contribuido significativa-
mente a este resurgimiento del interés por el Estado (Cawson, 1978; Maraffi,
1983), pero no ha resuelto el problema de qué añade la invocación de un
concepto tan ampuloso a nuestro entendimiento de la política en las socieda-
des industriales capitalistas avanzadas. Por un lado, ha sido (correctamente)
valorado porque fija nuestra atención sobre las múltiples maneras en las que
la estructura y acción de las autoridades públicas influyen sobre la identifica-
ción y organización de los intereses; por otro lado, ha sido (correctamente)
criticado por no decirnos lo suficiente acerca de las circunstancias y motivos
bajo los cuales esas autoridades intervienen para cambiar los modos en los que,
tanto individuos como grupos, perciben sus intereses y actúan colectivamente
para defenderlos. En resumen, una cosa es introducir al Estado dentro de una
teoría y otra bastante diferente es tener una teoría del Estado.
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¿Una teoría del Estado?

¿Es realmente posible seguir hablando por más tiempo de una teoría del
Estado o de una teoría del Estado en las sociedades industriales/capitalistas
avanzadas en Europa Occidental y Norteamérica? (Jessop, 1982). La mayoría
de las condiciones que hasta ahora permitieron a los teóricos tratar la especi-
ficidad del Estado como institución social no están hoy presentes en igual
medida. Por ejemplo, su supuesta capacidad de unidad de acción parece du-
dosa a la vista de las abundantes evidencias de competitividad e incoherencia
entre sus múltiples organismos o niveles. La soberanía solía ser considerada
el rasgo más característico del concepto de Estado, pero pocos podrán defender
hoy que, incluso los mayores y más poderosos Estados, tengan la capacidad
última y la autoridad para determinar autónomamente el reparto de todos los
bienes privados de los cargos públicos dentro de sus respectivos territorios.
Las relaciones capitalistas «interiores» hace tiempo que han restringido el ejer-
cicio efectivo de la soberanía del Estado, y el desarrollo reciente de procesos
transnacionales y sistemas supranacionales ha añadido tantas nuevas limita-
ciones externas que tal afirmación no puede sostenerse por más tiempo. Hasta
el mismo concepto de soberanía parece ahora anticuado y virtualmente casi
se ha extinguido en el uso normal o académico del término.

Otros supuestos rasgos característicos del Estado, como su asociación con
una nación particular y con el espíritu nacionalista; su capacidad para defender
un determinado territorio; su pretensión de encarnar los intereses comunes y
universales de la población; su intento de centralizar todos los procesos polí-
ticos; su capacidad de ser representado por un estrato especial de la población;
su organización con arreglo a principios (burocráticos) únicos, más que haber
desaparecido se han debilitado o han perdido su exclusividad. La autoridad
del Estado moderno ha disminuido en estos aspectos, o bien ha sido forzado
a compartirla con otras instituciones dentro (y fuera) de su propio ámbito
social. Lo que queda es un complejo amorfo de organismos con límites indefi-
nidos que realizan una gran variedad de funciones poco diferenciadas. Como
totalidad simbólica y como sistema, el Estado todavía puede ejercer un poder
cohercitivo relativamente superior, dentro de un determinado territorio, y
una legítima autoridad para usar ese poder con el fin de reforzar ciertas nor-
mas, pero incluso esas capacidades son objeto de una contestación y unas res-
tricciones sin precedentes. En resumen, se nos pide que volvamos a introducir
al Estado en nuestros análisis precisamente cuando menos se parece a lo que
fue histórica y teóricamente. Si queremos hacerlo de forma efectiva, no pode-
mos simplemente rescatar o recuperar anticuados presupuestos acerca de esta
institución. Debemos revisarlos y reconstruirlos.

Paradójicamente, lo que parece haber motivado esta nueva moda es la
pretensión, sostenida por sociólogos desde un amplio espectro de posiciones
políticas, de que el Estado contemporáneo ha ido «tomando iniciativas im-
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portantes y autónomas» (Skocpol, 1982, p. 1) que van más allá, y hasta en
contra, de las demandas e intereses de los grupos sociales existentes. Precisa-
mente cuando su especificidad, su unidad y su soberanía han disminuido, pa-
rece que el Estado en Europa Occidental y en Norteamérica ha aumentado
«su» capacidad de penetración en la sociedad con «sus» normas —de afectar
al comportamiento de sus ciudadanos, de extraer recursos, de recoger infor-
mación, de regular intercambios económicos, de distribuir bienes y servicios—
y de hacer todo esto con un cierto grado de «autonomía relativa» tan confuso
como sin precedentes. Así, esta nueva e importante característica ha propor-
cionado el locus central, el principal explanandum y explanans, de los actuales
esfuerzos por teorizar acerca del Estado.

El mero hecho de que tantas escuelas de pensamiento hayan descubierto
esta piedra angular del análisis no implica que exista acuerdo sobre qué signi-
fica esta autonomía, por qué es significativa o cómo debe medirse. Los con-
servadores interpretan lo que ha pasado en las recientes décadas como un em-
pobrecimiento de la misión «histórica-concreta» del Estado de realizar los
fines de interés público o civil. Atribuyen la causa a un cambio en el modelo
de reclutamiento por el que profesionales de las clases medias, ambiciosos e
interesados, han desplazado a los aristócratas, desinteresados y preocupados
por los asuntos públicos, en el control de los órganos del Estado. Los liberales
tradicionales señalan el aumento sin precedentes del volumen y variedad de
las actividades del Estado y sostienen que la relativa autonomía surge como
una consecuencia imprevista de la enorme complejidad y fragmentación de
estos esfuerzos de regulación y subvención. Lo que se complica, además, por
la competencia entre los diversos organismos por el poder, el status y la parti-
cipación en el presupuesto. Para muchos marxistas, el fenómeno no reside en
factores institucionales o de comportamiento, sino en factores funcionales. El
capitalismo, en esta etapa de su desarrollo, necesita un aparato funcional que
sea capaz de asegurar las condiciones generales para la acumulación de capital
y la cohesión social. Para lograr esto, el Estado debe adquirir una capacidad
estratégica independiente para forjar la unidad entre las clases dominantes,
superando sus intereses particularistas, y obtener el consenso de las clases su-
bordinadas, cooptando y/o manipulando sus intereses parciales.

Así, pues, existe acuerdo entre los «teóricos especializados en el Estado»
sobre la importancia de la autonomía relativa, pero existe también desacuerdo
sobre qué es y por qué existe. El Estado puede (algunos dirían debe) formu-
lar y aplicar políticas que no sean mero reflejo de las preferencias ya estable-
cidas y de las demandas articuladas de los grupos, estratos y clases de la so-
ciedad, pero no está claro si esta capacidad es un atributo permanente o un
suceso episódico, una necesidad funcional o una opción eventual, una propie-
dad consistente o una respuesta coyuntural. Bajo estas divergencias teóricas
(y, a veces, escolásticas) está el tema central de si el Estado tiene «intereses»
propios y los recursos necesarios para hacerlos prevalecer ante la resistencia
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de aquellos grupos con intereses opuestos. Esto, a su vez, está ligado a la pre-
gunta de si el Estado puede diseñar sus propios «instrumentos de interven-
ción», es decir, si puede elegir el contenido y las formas de su interacción
con los grupos sociales y si puede imponer a esos grupos la concepción de
intereses y la forma de acción colectiva que él prefiere. Ahí es donde el neo-
corporatismo puede entrar en escena como una posible forma de reestructurar
las relaciones Estado-sociedad.

¿Diseño político?

Con independencia de la «escuela» de neocorporatismo a que se pertenez-
ca —y hay muchas—, sus estudiosos estarían de acuerdo en que es poco pro-
bable que tal modelo pueda surgir o pervivir sin la convivencia o complicidad
activa del Estado. Las organizaciones de intereses no conseguirían el monopo-
lio representativo ni la capacidad para coordinar jerárquicamente los intereses
sectoriales o de clase, sin algún grado de reconocimiento e incluso de estímulo
oficial. Ni se integrarían con regularidad como participantes en el proceso de
decisión de las políticas, ni adquirirán responsabilidades directas en la aplica-
ción de las mismas sin el acuerdo tácito y la promoción activa de los repre-
sentantes públicos. La acción del Estado es, pues, causa necesaria, pero no su-
ficiente de las prácticas corporativas. En los sistemas democráticos los agentes
estatales pueden tratar de implantar estos modelos, pero sus esfuerzos pueden
fracasar (véase McBride, 1983, para un estudio de caso sobre el tema). Los
grupos afectados pueden negarse a organizarse adecuadamente; las organiza-
ciones elegidas pueden rechazar la invitación a participar; las que ya están
participando pueden renunciar a hacerlo si encuentran los costes de la colabo-
ración demasiado elevados. Usando una expresión italiana, el neocorporatismo
depende de un scambio político (intercambio político), en el que intereses
organizados y organismos oficiales acuerdan de forma calculada, aunque no
sea siempre con decisión y entusiasmo, un determinado modelo de represen-
tación formal y negociaciones básicas (Pizzorno, 1978; Ceri, 1980-81; Rus-
coni, 1981 y 1983; Mutti, 1983; Regini, 1983).

Desde esta perspectiva, tal tipo de prácticas no pueden ser contempladas
como un acto deliberado de «control estatal» sobre la expresión de los inte-
reses de clases o grupos (cfr. Panitch, 1979 y 1981; Jessop, 1979; Strinati,
1978 y 1982), tanto si se considera al Estado actuando fuera de sus propios
intereses institucionales o reforzando los intereses generales de clase de la
burguesía. Más bien, tal compromiso es únicamente posible donde exista algún
tipo de equilibrio entre la expresión organizada de las fuerzas de clase exis-
tentes y donde otros intereses, que también dividen a la sociedad: intereses
étnicos, religiosos, generacionales, de posición, etc., puedan ser momentánea-
mente no tenidos en cuenta. Esto no quiere decir que, para que los acuerdos
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neocorporatistas puedan realizarse, las clases involucradas deban haber alcan-
zado un poder «paritario», que el capital y el trabajo deban tener la misma
capacidad para influir en la política estatal o para obtener beneficios de los
organismos públicos. Si fuera así, serían excepcionalmente raros y de duración
muy limitada. Más bien, los interlocutores deben estar en una situación de
«contención mutua», cada uno siendo suficientemente capaz de llevar a cabo
acciones colectivas organizadas para impedir que el otro pueda realizar sus
intereses directamente, mediante control social y/o explotación, económica, y
cada uno suficientemente incapaz de manipular unilateralmente los poderes
públicos para imponer sus intereses indirectamente, a través del Estado. En
este contexto de obligada negociación (Crouch, 1977) aumentan tanto el es-
pacio como la necesidad de intervención. Los representantes públicos adquie-
ren capacidad para contribuir independiente y significativamente a la negocia-
ción de compromisos de intereses más estables e institucionalizados y, al mis-
mo tiempo, se ven fortalecidos para obtener de esas organizaciones algunas
concesiones «para el bien público». Esta relativa autonomía no es «conduc-
tista», en el sentido de depender de las preferencias de los funcionarios (Nor-
dlinger, 1981); ni es «funcional», en el sentido de provenir de la exigencia
de asegurar las necesidades de reproducción a largo plazo del capitalismo (Pou-
lantzas, 1972 y 1975); ni es «táctica», en el sentido de que simplemente dis-
frace los intereses de una clase dominante que no está en el poder, tras la
fachada de la neutralidad estatal (Block, 1977). Es «estructural» y se basa
en los intereses institucionales del Estado.

Los acuerdos neocorporatistas más extendidos, al menos como han surgi-
do en las democracias de Europa Occidental desde la II Guerra Mundial, no
han sido resultado del cálculo voluntarista de algún representante estatal autó-
nomo o del «proyecto hegemónico» de alguna fracción de clase progresista.
No se han realizado mediante esfuerzos grandilocuentes y deliberados de «di-
seño político» (Anderson, 1977). Con la excepción posible de los acuerdos
posteriores al fin de la guerra en Bélgica y Holanda, los acuerdos neocorpora-
tistas han sido en su mayor parte la salida no intencionada a una serie de con-
flictos de intereses y de crisis políticas en las que ninguno de los representantes
involucrados de los grupos y de las clases sociales y del Estado fue capaz de
imponer sus preferencias a los demás. Típicamente, comenzaron como com-
promisos secundarios, satisfactorios y no óptimos, que nadie realmente quería
ni defendía abiertamente —de ahí su escasa visibilidad, su distribución desigual
y su precaria legitimidad—. Los representantes del Estado hubieran preferido,
en la mayoría de los casos, una regulación autoritaria de esos conflictos; los
representantes de las empresas hubieran querido que los resolvieran las leyes
del mercado, y los líderes de los trabajadores hubieran deseado una redistri-
bución de la riqueza y/o una redefinición de los derechos de propiedad. El
neocorporatismo no satisface ninguno de estos proyectos, pero incorpora ele-
mentos de todos ellos. Es, en efecto, conservador, ya que refleja las relaciones
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de propiedad y de poder existentes, y, al mismo tiempo, es potencialmente
transformador, ya que las sujeta a negociaciones explícitas y repetidas. El com-
promiso de clase es, pues, trasladado del plano de la adaptación individual y
las maniobras parlamentarias al de las negociaciones entre organizaciones y la
elaboración de acuerdos.

Todo esto sería innecesario si el Estado fuera realmente tan autónomo,
como algunos han pretendido, en sus pautas de reclutamiento de personal,
para cubrir sus necesidades de información, y en su capacidad de planificación
y aplicación de políticas. Pierre Birnbaum, por ejemplo, ha sostenido que
Francia —el único país del mundo, en su opinión, con un Estado real— es
incapaz de llevar adelante acuerdos neocorporatistas (1982#, p. I I I ; para una
versión sustancialmente diferente sobre las relaciones entre organizaciones de
intereses y el Estado, véanse Hall, 1982; Pontusson, 1983, y sobre el corpo-
ratismo en ese país, véanse Schain, 1980; Goetschy, 1983). Por el contrario,
donde el Estado carece de autonomía por causa de la aplastante hegemonía
de los intereses capitalistas, las negociaciones corporatistas serán rechazadas
como impedimentos heréticos e inútiles para un funcionamiento eficiente de
las fuerzas de mercado. Los Estados Unidos han sido frecuentemente citados
al tratar de este tema (Wilson, 1982), a pesar de que incluso allí se han en-
contrado algunos indicios de corporatismo (Wolfe, 1977; Lustig, 1982; Mil-
ward y Francisco, 1983). Gran Bretaña, que fue anteriormente colocada (erró-
neamente, a mi parecer) én la avanzada del neocorporatismo (Harris, 1972;
Pahl y Winkler, 1974; Winkler, 1976; Newman, 1981), ha sido identificada
más recientemente como un lugar en el que el equilibrio entre las fuerzas de
clase organizadas y las capacidades del Estado ya no (¿o no todavía?) son apro-
piadas para este tipo de acuerdos (Crouch, 1979; Jessop, 1980; Regini, 1983).

¿Instrumento político?

Si la aparición de este tipo de acuerdos no puede ser atribuida a algún
gran «diseño político» del Estado o de alguna poderosa fracción de clase,
¿podría asignárseles el status más modesto de «instrumento político», un pro-
cedimiento elegido para resolver problemas particulares? Y, si así fuera, ¿por
qué éste y no otro medio de resolver los conflictos de intereses? La mera exis-
tencia de la presión y la contención mutua entre las organizaciones puede
hacer posible un neocorporatismo estable y extenso, pero no lo hace inevitable
—o deseable—. No es el único instrumento utilizable dentro del répertoire
político del capitalismo avanzado. La planificación indicativa, la propiedad pú-
blica de los medios productivos, las ayudas selectivas, la regulación estatal, el
control de la oferta monetaria, la centralización de las decisiones, todos estos
instrumentos ofrecen medios alternativos para resolver sus conflictos y contra-
dicciones. No sólo han sido probados (con distinto éxito), sino qué muchos
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constituyen la «primera preferencia» de poderosos colectivos y son, a menudo,
más compatibles con las formas culturales y los valores democráticos que las
instituciones del neocorporatismo, dudosamente legítimas y siempre preferidas
en segundo lugar.

Se ha sugerido la respuesta de que estos acuerdos no son preferidos y fo-
mentados por un Estado relativamente autónomo, sino por grupos relativa-
mente autónomos dentro de él; por ejemplo: departamentos y organismos es-
pecíficos. Como respuesta a sus necesidades concretas de información, acepta-
ción, legitimidad y apoyo frente a otros grupos competidores, los funcionarios
tratan de cooptar a sus clientes y encontrar sistemas de representación funcio-
nal útiles para sus propósitos. Sin duda, se podrían encontrar muchos casos
en los que fueron los funcionarios quienes tomaron la iniciativa de esas rela-
ciones, recompensaron intereses que generaron organizaciones monopolísticas,
alentaron a los representantes a lograr una más amplia y más «responsable»
visión de los intereses de sus miembros y trataron de aislar las deliberaciones
políticas de presiones partidistas, territoriales y/o populares.

Probablemente, los funcionarios no estén, de hecho, muy dispuestos a com-
partir el poder de decisión con organizaciones de intereses y, sobre todo, a
entregarles la autoridad y los recursos materiales necesarios para la ejecución
de los acuerdos. Ni sean tampoco capaces, en un sistema liberal-democrático,
de controlar tanto como les gustaría los procesos de selección y formación de
dirigentes ni las pautas de organización interna de las asociaciones que han
sido formalmente cooptadas —a no ser que a estos grupos les interese aceptar
tales acuerdos—. Los esfuerzos bien intencionados de las autoridades autóno-
mas para ir más allá de esos límites implícitos se frustarían por las desercio-
nes, bien de los líderes de las asociaciones o bien de sus desilusionados segui-
dores. Además, si el motivo principal en la firma de acuerdos neocorporatistas
fuera el deseo de los funcionarios de cooptar a determinados grupos, esto sólo
podría explicar la proliferación de forums «bipartitos» o «tripartitos» de re-
presentación funcional relacionados con ciertos departamentos u organismos
y no la aparición de instituciones «trans-sectoriales», de ámbito muy general,
para negociar y aplicar una política macroeconómica y social a través del siste-
ma político. Esto último requiere un soporte político mucho más amplio; por
ejemplo: parlamentario o de partidos (Armingeon, 1982; Armingeon et al.,
1983; Lehmbruch, 1983; Lehmbruch y Halle, 1983). Es verdad que los pac-
tos sociales de esta envergadura no son demasiado corrientes y que han te-
nido una existencia precaria en muchos países; aun así, constituyen la forma
más destacada y poderosa de utilizar este procedimiento de toma de decisiones
y su mejor aval como medio para lograr una reestructuración importante de
las relaciones entre la sociedad civil y los órganos del Estado.

Esto (me) sugiere que aunque el neocorporatismo pueda no ser «arquitec-
tónico», no es puramente «artesanal». Los imperativos macrofuncionales de
la reproducción capitalista pueden ser demasiado vagos para explicar su apa-
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rición, especialmente su muy desigual distribución entre sectores y países de
Europa Occidental y Norteamérica, y las preferencias microconductistas de
los funcionarios del Estado pueden ser demasiado estrechas para explicar su
importancia, especialmente su diferente contribución a los resultados políticos
y económicos en esos países (Schmitter, 1980; Schmidt, 1982, 1983; Came-
ron, 1978, 1983). La respuesta creo que se encuentra en un nivel intermedio,
esto es, en la relación entre los intereses de las organizaciones de clase/secto-
riales y los intereses del Estado como institución. Los primeros definidos me-
nos (y cada vez menos) por el gran objetivo de lograr la hegemonía y la im-
posición de un determinado «proyecto de clase» sobre toda la sociedad, y más
(y cada vez más) por el prosaico objetivo de influir en la política para obtener
una participación creciente o estable en los beneficios que proporciona el or-
den existente. Para lograr esto en las circunstancias actuales las clases y grupos
deben organizarse, y eso requiere superar las limitaciones que el individualis-
mo impone a la afiliación libre y voluntaria y las tentaciones de «filibusteris-
mo» propias del acceso individualista o particularista al poder político (véase
Schmitter, 1981, para una exposición más completa de este argumento). Esto,
a su vez, implica un posible interés de las organizaciones por explotar la auto-
ridad del Estado para resolver la paradoja inherente a la libertad de asociación,
esto es, haciendo obligatorios (de jure o de fado) los deberes y obligaciones
de los miembros. En estos casos puede que la aceptación por las organizacio-
nes de los acuerdos neocorporatistas no dependa sólo de la satisfacción inme-
diata de las preferencias de sus miembros. Donde se hayan impuesto cálculos
de este tipo, puede que las clases lleguen eventualmente a darse cuenta de que
cabe, dentro de sus intereses, el que sus conductas y preferencias estén gober-
nadas por organizaciones intermedias y sujetas a los intereses del Estado.

El término «intereses del Estado», de todas formas, se ha comprobado
tan difícil de definir y de medir como el de «autonomía relativa». Aislar los
rasgos distintivos de este particular modo histórico de organizar el espacio
político requiere, primero, distinguir analíticamente sus intereses instituciona-
les de los de dos grupos de actores, gobernantes y funcionarios, que ocupan
posiciones dentro del Estado y que, frecuentemente, pretenden estar actuando
en defensa de los intereses de éste. Desafortunadamente, los múltiples estu-
dios no consiguen hacer esta distinción, lo que ha aumentado considerable-
mente la confusión acerca del papel del Estado en el establecimiento y man-
tenimiento de las prácticas neocorporatistas.

Los «intereses del gobierno» pueden ser definidos estructuralmente en
términos de la necesidad de asegurar la reproducción del modelo existente de
asignación de cargos públicos y de las pautas establecidas para acceder a ellos
y, coyunturalmente, en términos de la necesidad de mantener el control sobre
esos puestos. En las democracias liberales estables, esto significa que hay una
probabilidad bastante alta de que los políticos actúen para preservar que el
gobierno sea fundamentado en los votos y en la representación territorial, y de
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que tomen todas las medidas posibles y tolerables para conseguir su reelección
(o la de su partido). Ninguno de estos intereses genéricos es intrínsecamente
favorable al neocorporatismo. En realidad, es más probable que ocurra lo con-
trario. Sólo donde la competencia entre partidos ha sido temporalmente sus-
pendida, como en un gobierno de Gran Coalición, o donde se puede hacer ver
que este tipo de acuerdos no amenazan las normas del régimen o los recursos
de su incumbencia, existe la posibilidad de que sean promovidos o tolerados
por los intereses del gobierno, entendidos éstos justamente en el sentido en
que han sido definidos anteriormente.

Los «intereses de los funcionarios» tienen también sus aspectos estructu-
rales y coyunturales. Por un lado, los empleados del Estado tienen interés en
perpetuar un conjunto de identidades institucionales, modelos de contratación,
normas culturales y carreras profesionales que definen su status particular
dentro de la sociedad. Por otro lado, tienen un conjunto de pretensiones rela-
cionadas con los puestos que ocupan referidas a los salarios, emolumentos,
seguridad de empleo, oportunidad de ascenso, asignación de presupuestos y
otros, por las que periódicamente luchan y que provocan conflictos con otros
grupos sociales. Como antes mencioné, un organismo dado o un grupo de
funcionarios pueden estar interesados en promover el neocorporatismo como
medio para resolver un problema político específico, pero no está nada claro
si ellos, en cuanto Estamento, tienen una propensión intrínseca a este tipo de
prácticas. Las tendencias en el neocorporatismo a diluir los límites entre ins-
tituciones públicas y privadas, a requerir amplias consultas con los grupos
afectados, a adquirir recursos devueltos por el Estado y, en casos extremos,
a asumir la responsabilidad de la aplicación de la política, podrían interpretar-
se como contrarias a los intereses a largo plazo de los funcionarios.

Los «intereses del Estado» son, obviamente, difíciles de distinguir empí-
ricamente de los de sus principales agentes —gobernantes y funcionarios—,
incluso cuando es posible señalar numerosos casos en los que los esfuerzos de
esos grupos para ser reelegidos o recompensados han minado claramente la
capacidad objetiva y subjetiva de un determinado Estado. Aun así, cualquier
político que llegue al poder, o cualquier funcionario que tome posesión de su
puesto, aprenderá rápidamente cuáles son los intereses del Estado y qué lími-
tes imponen a sus acciones. Primero, y por encima de todo, los intereses de
un Estado están definidos por el sistema «interestatal» del que forma parte.
La presión que genera esta interdependencia con otros Estados que reclaman
capacidades y reconocimientos similares no es constante. El tamaño relativo,
la legalización geográfica, los recursos materiales y humanos, pueden parecer
relativamente fijos, pero su importancia como factores negativos o positivos,
factores de presión y negociación, varían al tener en cuenta aspectos tales como
la tecnología militar, la doctrina estratégica, los equilibrios de poder o los
tipos de alianzas. Europa Occidental desde el final de la II Guerra Mundial
ha sido testigo de algunos cambios enormes en las amenazas potenciales den-
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tro de su subsistema regional, así como de una erosión gradual de sus ilusiones
de engrandecimiento nacional y dominación imperialista. Ante el cambio dra-
mático en el equilibrio de poder y en los reajustes relativos a la seguridad
militar, los intereses internacionales de sus Estados se han centrado, y conti-
nuarán haciéndolo hasta un punto sin precedentes, en mejorar su posición
dentro de un sistema económico mundial altamente competitivo. El neocorpo-
ratismo ha reflejado este desarrollo de forma paradójica. Ha sido promovido
a nivel sectorial para proteger intereses locales (y, más recientemente, regio-
nales) frente a los competidores externos, y ha sido utilizado a nivel de toda
la economía para mejorar la competitividad externa de un país. Esto ha hecho
que, periódicamente, converjan los intereses de sectores específicos de clase
(del trabajo tanto como del capital, para no mencionar la agricultura en su
conjunto), pero es cuestionable si esos acuerdos hubieran surgido si no se
hubiera dado la dependencia internacional. Estados con economías menos de-
pendientes internacionalmente o menos vulnerables han hecho mucho menos
uso de ellos.

El otro ámbito en el que se puede reconocer un claro interés estatal con-
cierne al ejercicio de su atributo más importante: la autoridad legítima. Esta
está respaldada en último extremo por el recurso que, al menos en teoría, se
supone que monopoliza: la coacción física. Pero, si tuviese que confiar en
ella con demasiada frecuencia, la «economía» de la forma de Estado del régi-
men político se deterioraría enormemente. Por lo tanto, además de defender
su integridad territorial y status internacional, el Estado debe salvaguardar
como un interés vital la eficacia de las decisiones (leyes y decretos) que sólo
él tiene la capacidad de promulgar (Eigengestzlichkeit, en la incomparable
jerga alemana). Lo hace en parte desarrollando y perfeccionando su capacidad
de castigar a aquellos que transgreden las normas. Pero su habilidad para
conseguir que la aceptación sea voluntaria depende también de la credibilidad
de su papel simbólico como única institución social que encarna y protege los
intereses públicos, esto es, esos intereses que todos sus ciudadanos/subditos
tienen en común, pero que no pueden realizar porque están divididos en gru-
pos conflictivos que compiten entre sí. Con todo lo falsa que esta universali-
dad pueda aparecer en determinado momento a una mirada crítica, y con todo
lo fraudulentamente que un determinado gobierno o aparato administrativo
pueda manipularla para que sirva a sus propios intereses, el Estado está obli-
gado a reivindicarla, a expensas de todas las demás instituciones sociales. His-
tóricamente, como Max Weber ha señalado, este papel se ha basado en di-
versas fórmulas o sistemas de creencias. En los Estados modernos, la fórmula
legal-racional es la predominante y los acuerdos neocorporatistas tienen una

Como hemos señalado anteriormente, para este tipo de acuerdos es crucial
una autoridad capaz de obtener la contribución, y sobre todo la aceptación,
de quienes intervienen en ellos, y, normalmente, el único recurso legítimo dis-
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ponible para esto es el Estado que los enmarca. Se podría imaginar que, en
contextos restringidos y en ciertos momentos, las organizaciones podrían ob-
tener tal aceptación a través de alguna mezcla de persuasión intelectual, coac-
ción social, tradición histórica y/o el carisma de un determinado líder, pero
para grupos más grandes y períodos de tiempo más largos no es probable que
se pueda seguir confiando en estos recursos, especialmente si lo que se busca
es reforzar una concepción de los intereses grupales que no coincida con las
ventajas inmediatas que se persiguen individualmente. Para ello necesitan lo
que los austríacos llaman una «llamada a la ventana», esto es, una capacidad
creíble y legítima de apelar a la autoridad del Estado para que respalde sus
ofertas y acuerdos. Los representantes del Estado pueden desear delegar estas
competencias en organizaciones no estatales, garantizándoles en exclusiva un
cierto status público y respaldando sus acuerdos mediante leyes, siempre que
esto no socave la pretensión del Estado de ser el defensor del interés público
o provoque quejas por el control del Estado sobre los recursos escasos. Me-
diante este proceso de delegación (Staatsentlastung), se descarga a las autori-
dades de la responsabilidad de intervención directa en asuntos polémicos y de
considerable complejidad, mientras siguen conservando su status simbólico y
su soberanía, y se realza su papel como guardianas del orden público.

En la práctica, de todas maneras, los acuerdos neocorporatistas no son
siempre tan compatibles con los intereses del Estado. Pueden ocasionar un
aumento sustancial de las peticiones sobre los escasos recursos públicos en
forma de subsidios, exenciones fiscales, programas especiales y otros, que se
consiguen como compensación por garantizar los acuerdos negociados entre
los grupos sociales. Pueden originar externalidades negativas para otros gru-
pos en la forma de precios más altos, acceso restringido, desempleo, polución.
Esto hará que quienes se vean afectados negativamente respondan de manera
no convencional, cuestionándose el compromiso del Estado de proteger los
intereses de todos. Más aún, la existencia de tantas situaciones casi inde-
pendientes en la que unos pocos participantes, representando intereses priva-
dos, puedan elaborar normas de ámbito general y aplicarlas sin tener en cuen-
ta colectivos más amplios (e incluso sin conexión a veces con las normas
constitucionales), puede erosionar gravemente la confianza en las mismas ins-
tituciones jurídicas del Derecho público.

Especialmente donde el neocorporatismo se ha atrincherado sobre bases
sectoriales y particulares, los deberes y derechos relacionados con la propie-
dad, las relaciones de producción, la seguridad de empleo, la remuneración,
primas, precios, créditos, acceso al mercado, etc., se diferencian mucho den-
tro de clases, sectores de producción y profesiones. El moderno Estado liberal
se ve así, pues, privado del más importante de sus recursos simbólicos: la
universalidad de su poder legal.

Si la perspectiva que he desarrollado anteriormente es acertada, el naci-
miento del neocorporatismo (y su persistencia) no puede predecirse desde las
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micromotivaciones de los intereses de agentes privados o empleados públicos.
Ni puede analizarse exclusivamente en términos de los imperativos macrofun-
cionales de la economía capitalista o de los sistemas democráticos. Estos su-
puestos deberían, sin duda alguna, tenerse en cuenta para comprender las con-
diciones que favorecen la elección de este instrumento político frente a otro,
pero la base estructural reside en ese nivel intermedio de los acuerdos por
conveniencias mutuas entre representantes de las organizaciones de intereses
y representantes del Estado. Ambos tienen algo que ofrecer al otro que no
podrían obtener por sí mismos. Ambos tienen también algo que temer del
otro. Las organizaciones de intereses pueden disponer de la información agre-
gada y, sobre todo, de la capacidad para conseguir la conformidad de sus
miembros hacia aspectos específicos de las políticas públicas. Tienen que te-
mer, por el contrario, la cooptación, el transformarse en receptores dependien-
tes de los favores públicos y agentes pasivos de la política del Estado. Las
autoridades estatales tienen la capacidad de conceder recompensas atractivas
y selectivas, y de otorgar cierto status legal a las organizaciones cooptadas, que
podría protegerlas de aquellas otras que rivalizan por representar los mismos
intereses o quieren minar la posición que ya han conseguido. Deben temer
que al actuar así puedan verse colonizadas por las organizaciones que ellas
mismas han fortalecido, perdiendo su papel distintivo y exclusivo de protec-
toras del interés público y, en consecuencia, la legitimidad ante los ciudadanos.

Si se va a intentar este delicado quid pro quo, y si prospera, no puede
predecirse mediante estudios de las preferencias individuales ni desde análisis
funcionalistas de las propiedades de los sistemas. Lo que es relevante son las
configuraciones de fuerza y las oportunidades organizacionales. Así, los acuer-
dos neocorporatistas tienen más oportunidad de surgir donde la hegemonía
de una clase ya no es una opción plausible (p. ej., donde la fuerza de los votos
y la presencia en el gobierno de socialistas o socialdemócratas es importante)
y donde los «proyectos» rivales no dividen a sus miembros (p. ej., donde las
asociaciones de interés no están interiormente divididas por ideologías, raza o
religión). También es más probable encontrarlos en naciones que nunca tuvie-
ron o que han abandonado las pretensiones de alcanzar una posición poderosa
(países pequeños o neutrales, o países grandes que hayan sufrido alguna de-
rrota internacional) y en economías que están especialmente sujetas a la com-
petencia exterior (aquellas con una gran proporción de Producto Nacional
Bruto en importaciones y exportaciones). Observando a determinados sectores
o áreas de algunos países, se podría esperar que la tentación neocorporatista
fuera mayor en el caso de organizaciones de intereses donde sus miembros
potenciales son tan numerosos y están tan dispersos geográficamente que la
asociación voluntaria encuentra severos obstáculos (agricultores y pequeña bur-
guesía), donde las relaciones entre sus miembros son especialmente competi-
tivas y potencialmente ruinosas (p. ej., la industria de la construcción o el
comercio minorista) y/o donde sus objetivos principales sólo pueden alcanzar-
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los cuando estén respaldadas por una autoridad coercitiva (restricciones a la
importación, acceso a materiales escasos, fijación de precios, limitaciones sobre
innovaciones técnicas). Por parte del Estado, las autoridades se sentirán más
tentadas de aceptar compromisos neocorporatistas cuando no puedan obtener
por sí mismas la información necesaria y/o en el caso de que no puedan apli-
car su política sin el consentimiento activo de determinados grupos (allí donde
tratan de intervenir en asuntos relacionados con la producción, la inversión y
el empleo más que en las áreas más tradicionales de creación de infraestruc-
turas, distribución de beneficios, protección del consumidor y bienestar social).

En cuanto al nivel del Estado en el que se producen esos intercambios
políticos, depende, obviamente, en gran parte de su estructura formal e insti-
tucional. Los acuerdos nacionales entre las organizaciones más importantes
para fijar parámetros sobre salarios, condiciones de trabajo, política de em-
pleo, política fiscal, bienestar social, precios, etc., fueron los que, inicialmente,
atrajeron la atención de los estudiosos. Más recientemente han sido particular-
mente creativos descubriendo «corporatismos locales», aunque a menudo no
se trate más que de mecanismos para la consulta directa a los intereses fun-
cionales sin las implicaciones más amplias que tienen los acuerdos a escala
nacional (Hernes y Selvik, 1980; Dickes y Goodwin, 1981; Flynn, 1983;
King, 1983; Milward y Francisco, 1983; Cawson, en prensa). Irónicamente,
los privilegiados desde hace tiempo han sido los cuerpos profesionales y sec-
tores económicos en los que los intereses de las asociaciones, las necesidades
de los organismos públicos y las características políticas han convergido para
propiciar acuerdos de mutua conveniencia bastante estables y aislados, frecuen-
temente con grandes daños para la economía a largo plazo (para un ejemplo
particularmente llamativo de este tipo de convergencias en países que, por
otro lado, tienen unas configuraciones de intereses muy diferentes, véanse las
monografías sobre las industrias lácteas de Grant, 1983; Van Waardel, 1983;
Traxler, 1983; o sobre la industria de procesamiento de comida, por Coleman
y Jacek, 1982; Farago, Ruf y Wieder, 1984). El resultado neto de estos «cor-
poratismos sectoriales o selectivos» es un modelo de segmentación política
que hace más difíciles y menos efectivos los esfuerzos tanto en la concertación
nacional como en el control monetario. Además, la creación de «cariéis de
crisis» para tratar los problemas de industrias en declive parece que esté ex-
tendiendo esta ad-hocracia, acarreando serias implicaciones para la gobernabi-
lidad y competitividad de las economías nacionales (Esser y Fach, 1981;
Esser, 1982).

El éxito o fracaso de las prácticas neocorporatistas dependen, en última
instancia, de la posibilidad de establecer lo que un número creciente de aria-
listas ha llamado «gobierno privado». Y esto con independencia de las opor-
tunidades de las que surgen, de los intereses que se incorporen a ellas, del
nivel del Estado en que se producen o del ámbito al que afectan.
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¿Gobierno de interés privado?

Se le ha dado tan diversos significados al concepto de «gobierno privado»
(McConnell, 1966; Gilb, 1966; Lakoff y Rich, 1973; Lowi, 1979; Buxbaum,
1982; Thompson, 1983) que parece necesario, primero, definirlo y aclararlo
y, segundo, explicar sus relaciones con el neocorporatismo. Un gobierno de
interés privado (PIG es el desafortunado acrónimo inglés) existe donde una
organización no estatal controla en régimen de monopolio bienes, servicios o
status que son indispensables para sus miembros. Por ello, es capaz de influir
y potencialmente controlar sus conductas, y lo podrá hacer con un estímulo
específico en forma de autorización y ayuda estatal. El Estado impondrá a
cambio ciertas responsabilidades y comportamientos públicos a la organiza-
ción. Resumiendo, un PIG está basado en la autorregulación de los grupos
a través de organizaciones formalmente privadas, reforzadas por una delega-
ción de la autoridad estatal y legitimadas por la pretensión de actuar en interés
público. La inserción de la palabra «interés» en el concepto pretende dar a
entender que está involucrada una categoría social genérica, clase, sector o
profesión son las más corrientes, que se espera que actúe en su propio be-
neficio. ,

Esta definición excluye muchos colectivos que en el pasado fueron deno-
minados «gobiernos privados»: sociedades secretas, mafias, movimientos gue-
rrilleros, corporaciones mercantiles, cariéis, organismos paraestatales, «quan-
gos». Puede que todos distribuyan bienes monopolísticos e indispensables, e
incluso que sean capaces de controlar de jacto el comportamiento de sus clien-
tes, seguidores, beneficiarios o víctimas, pero ño tienen miembros en el mis-
mo sentido que los tiene una organización de intereses, o no representan una
categoría social genérica, y/o no han recibido un mandato para ejercer fun-
ciones públicas.

Lo que resulta más difícil es distinguir los PIGs de otros posibles mode-
los de interacción entre el Estado y las organizaciones de intereses, que tam-
bién podrían encajar en el perfil neocorporatista. Uno de ellos, que ha recibido
mucha atención, especialmente en la bibliografía norteamericana, es el de un
«gobierno privatizado» en el que una organización —con toda probabilidad
monopolista— coloniza a un organismo particular del Estado y puede así ha-
cer un uso privado de sus poderes públicos para dictar normas, conceder sub-
sidios, etc. (McConnell, 1966; Lowi, 1979). Un segundo modelo, que ha
preocupado especialmente a los estudiosos que trabajan en Latinoamérica y
Europa meridional, se encuentra cuando un Estado —usualmente bajo un
mandato autoritario— crea, coopta o controla una organización de intereses
y puede, por tanto, usarla para coaccionar a sus líderes o miembros (Malloy,
1977). En ambos casos se encuentran elementos de neocorporatismo, ya se
conciba éste como mediación de intereses o como instrumento para elaborar
políticas. Pero ni la colonización del Estado ni la subordinación a él constitu-
yen un gobierno de interés privado en el sentido que estoy proponiendo aquí.
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Dejando a un lado esos PIGs que se han heredado de la época medieval
y de principios de la moderna, que de alguna manera han sobrevivido a los
asaltos napoleónico y liberal del siglo xix contra los privilegios gremiales, el
nacimiento contemporáneo de los PIGs depende de una particular distribu-
ción de los recursos, a menudo altamente contingente, entre las organizaciones
privadas y públicas que aceptan formar parte de ellos. El papel del Estado es
especialmente crucial. Debe, por un lado, ser suficientemente autónomo en el
terreno político para no ser «colonizable» por el interés o los intereses invo-
lucrados, y tener la autoridad suficiente para amenazarlos con el peor de los
resultados posibles —que el Estado los regule directamente— si no aceptan
orientar sus actuaciones «hacia el interés público». Por otro lado, el Estado
debe ser lo suficientemente débil como para reconocer que los costes de la
aplicación autoritaria de determinadas medidas excederán a los probables be-
neficios, y preferir, por tanto, delegar algunos de sus recursos más caracterís-
ticos —poder coactivo— en las organizaciones que él no puede controlar ad-
ministrativamente. En este intercambio, las autoridades públicas no son ni
negociadoras ni mediadoras. No están simplemente poniendo de moda un ins-
trumento político que modificará las relaciones entre la sociedad civil y ellas
mismas, sino consintiendo (y en ciertos casos colaborando) a la creación de
nuevos mecanismos de control social que afectarán a las relaciones dentro de
la misma sociedad civil.

Desde esta perspectiva, el nacimiento de un gobierno de interés privado
no es sinónimo del surgimiento de representaciones monopolistas o de una
participación institucionalizada en la elaboración de la política —es simple-
mente un resultado posible y contingente de este tipo de procesos—. El au-
mento en la variedad y el alcance de las actividades del Estado no convierte a
aquél en un requisito funcional. El aumento en la frecuencia con que los fun-
cionarios toman «iniciativas autónomas e importantes» no lo convierte en un
imperativo político. El aumento en la proliferación de organizaciones buro-
cráticas en la sociedad no lo convierte en una necesidad de racionalización.
Aunque todo esto podría contribuir a que fuera más probable, el nacimiento
de los PIGs depende de un cálculo específicamente político que incluye una
determinada distribución de los poderes existentes y una reacción anticipada
sobre el impacto que tendrá en los intereses afectados.

Aún más, el éxito de este tipo de prácticas no está en absoluto asegurado,
incluso allí donde han sido bien establecidas. Para el Estado serán viables y
deseables si el contenido de tales prácticas tiene en cuenta los intereses gene-
rales y, en los aspectos formales, se respeta su status. Esto, a su vez, depende
en los regímenes democráticos de factores tales como el mantenimiento de un
cierto equilibrio electoral entre clases y entre fuerzas sociales sectoriales, la
garantía de que se aplicarán comportamientos profesionales en la conducta de
los funcionarios y se respetarán sus intereses materiales y su carrera profesio-
nal, y el mantenimiento de un cierto grado de conciencia en la comunidad y
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de atención al interés público en las políticas que surgen de estas prácticas.
Quizá sea aún más importante, para garantizar que los PIGs no degeneren
con el tiempo en «gobiernos privatizados», que se mantenga una relación in-
dependiente, pero al mismo tiempo de rivalidad, entre los intereses privilegia-
dos que se incorporan en ellos. Puede resultar muy difícil asegurar esto allí
donde los beneficiarios de este tipo de acuerdos estén relativamente concen-
trados (y bien organizados) y sus víctimas estén relativamente dispersas (y,
por lo general, pobremente organizadas).

Visto desde la perspectiva de las organizaciones, el peligro obvio es que
los PIGs se conviertan con el tiempo en instrumentos del control o explota-
ción estatales, bien porque la cooptación disminuya la capacidad de los diri-
gentes para actuar de forma autónoma, o bien porque la complicidad socave
su legitimidad a los ojos de sus miembros. En la discusión neocorporatista,
hasta el momento, se ha acentuado la valoración de la «asimetría» en la dis-
tribución de beneficios y capacidad organizativa entre las clases participantes
—principalmente, el capital y el trabajo—. Con todo lo importante que pue-
da ser este tema (y las valoraciones han cambiado de forma bastante dramá-
tica en los años recientes), el énfasis sobre el gobierno de interés privado ha
desplazado la atención hacia cuáles son a largo plazo las consecuencias de esa
distribución para los intereses estatales y no estatales. Así como se ha asumido
inicialmente que los intereses capitalistas siempre prevalecían sobre los inte-
reses de los trabajadores, se ha deducido también a menudo que el Estado (y
los ciudadanos en general) siempre serán explotados por los PIGs. El porqué
de este resultado nos remite al controvertido concepto de la autonomía rela-
tiva del Estado moderno. Si se trata de una autonomía simplemente fraudu-
lenta o táctica, esto es, el Estado es «realmente» un instrumento al servicio de
la burguesía a pesar de las apariencias, entonces, el gobierno de interés privado
es tan sólo una ilusión ideológica. Si esta autonomía relativa tiene una base
funcional, los PIGs tienen un papel útil que desempeñar asegurando los inte-
reses a largo plazo de la clase dominante y sobornando los de la clase domi-
nada, pero en cuanto surja cualquier conflicto importante, el Estado capitalista
revelará sus auténticas intenciones (Offe, 1983). Si, no obstante, la base de su
autonomía relativa es estructural, entonces el nacimiento de los PIGs para
cubrir sectores políticos específicos o para fijar parámetros trans-sectoriales y
macroeconómicos es un proceso de mucha mayor importancia. Es vulnerable
a las fluctuaciones cíclicas en la influencia de las organizaciones de clase y a
las tendencias estructurales que disminuyen su capacidad para conseguir la
conformidad de sus miembros —ambos problemas pueden afectar a los sindi-
catos de forma más grave que a las organizaciones patronales y profesionales
(Baglioni, 1982; Carrieri y Donólo, 1983)—, pero esto no quiere decir en
absoluto que las autoridades vayan a ser siempre incapaces de defender y ha-
cer valer los intereses de los grupos menos privilegiados y menos organizados.
Ni tiene por qué suceder necesariamente que los «intereses del gobierno»
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(expresados en las formas tradicionales liberales/pluralistas, esto es, represen-
tación territorial y competencia entre partidos) lo vayan a hacer mejor.

¿Orden asociativo-corporativo?

En un ensayo reciente (1984), Wolfgang Streeck y yo especulamos sobre
cómo las tendencias neocorporatistas han acabado en gobiernos de interés pri-
vado de un alcance, composición y viabilidad variados, y concluimos que es
posible hablar de un nuevo «modelo» de orden social con su propia lógica de
acción y reproducción (para otros intentos de colocar el neocorporatismo den-
tro de modelos predominantes de orden social, véanse Crouch, 1981; Cawson,
1982). El pensamiento filosófico y la sociología han estado dominados por
tres de estos modelos, cada uno identificado por una institución central dife-
rente, comunidad, mercado y Estado, las cuales encarnan y defienden un prin-
cipio axial característico: solidaridad espontánea, competencia dispersa y con-
trol jerárquico, respectivamente. En la tabla I se resumen las propiedades que
caracterizan a esos modelos ya conocidos, en la que el mercado se ha subdivi-
dido en dos «secciones»: económica y política. En la tabla II hemos sugerido
cómo las características de un posible orden asociativo-corporativo, con su
principio rector de concertación organizacional, pueden diferir de las de los
otros. Nuestra postura no es que este «nuevo» orden esté de alguna manera
destinado a prevalecer sobre los otros o que vaya a tener un significado equi-
valente en todas las sociedades industriales/capitalistas avanzadas, sino que
el orden social moderno está compuesto de una mezcla de instituciones con
diferentes protagonistas, motivaciones, visiones internas y bases normativas,
y que el trío tradicional de comunidad, mercado y Estado falla al explorar
todas las combinaciones y bases posibles.

La idea de un orden asociativo diferente no es, por supuesto, nueva. Hegel
fue quizá el primero en adelantar una concepción de la Korporationen como
la máxima expresión de la sociedad civil, y fue seguido por una larga serie
de teóricos religiosos y laicos del siglo xix, que recomendaron alguna forma
de orden orgánico-corporativo como alternativa a la anomia creciente de la
comunidad, la competencia anárquica del mercado y la posible tiranía de la
nación-Estado. La existencia de un orden asociativo distinto siempre ha es-
tado presente en el panorama histórico, por así decirlo, en las experiencias de
las ciudades medievales tardías de Italia, Francia, Cataluña, el Rhin y el norte
hanseático, cuyos sistemas social y político estuvieron basados durante un
breve período en una estructura gremial (para un estudio de caso reciente y
excelente sobre el «antiguo corporativismo municipal», véase Najemy, 1982).
Es interesante que cuando John Maynard Keynes reflexionó sobre las conse-
cuencias de «el fin del laissez-faire» en el desorden que siguió a la I Guerra
Mundial y buscó las bases de un posible nuevo orden basado «en algún lugar
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TABLA II

Propiedades de un modelo asociativo de orden social

1. PRINCIPIO rector de inter-
acción y distribución.

2. ACTOR COLECTIVO, mo-
dal o predominante.
OTROS ACTORES.

3. CONDICIONES que permi-
ten la entrada e inclusión de
un actor.

4. MEDIO DE INTERCAM-
BIO principal.

5 . PRODUCTO DE INTER-
CAMBIO principal.

6. RECURSCKS) predominantes.

7. MOTIVACIONES) principal
de los actores supraordenados.

MOTIVACION(ES) principal
de los actores subordinados.

MOTIVACIONES / CÁLCU-
LOS COMUNES.

8. REGLA(S) DECISORIA(S)
principales.

9. TIPO DE BIENES modal,
producidos y distribuidos.

10. LINEAS DIVISORIAS prin-
cipales.

Otras DIVISIONES.

11. FUNDAMENTO NORMA-
TIVO-LEGAL predominante.

12. BENEFICIO
ducido.

principal pro-

Concertación inter e intraorganizativas.

Organizaciones de intereses funcionalmente defi-
nidas.

Miembros (empresas, consorcios, individuos, agru-
paciones sociales). Interlocutores (organismos esta-
tales, partidos, movimientos).

Capacidad de influencia mutua. Obtención de status
de monopolio. Voluntad y capacidad de compromi-
so. Simetría en la capacidad de las organizaciones.

Reconocimiento mutuo de status y legitimidad.
Aceptación de los miembros.

Pactos.

Acceso garantizado. Contribución y pertenencia vo-
lutarias. Forums de representación institucionaliza-
dos. Centralización. Alcance comprehensivo. Juris-
dicción y control sobre el comportamiento de miem-
bros. Delegación de funciones. Acuerdo interorgani-
zacional.

Expansión del rol organizacional. Desarrollo orga-
nizacional. Oportunidades de ascenso.

Menor inseguridad. Repartos proporcionales. «Satis-
facción (mini-maxing) de los intereses».

Representación paritaria. Reajustes proporcionales.
Consenso concurrente.

Bienes categóricos.

Miembros vs. Líderes de la asociación vs. Interlo-
cutores (del Estado).
Incluidos vs. Excluidos (movimientos sociales). Bien
organizados vs. Menos organizados. Establecidos vs.
Organizaciones rivales. Sobrerrepresentados vs. Mal
representados. Mayoría vs. Minoría. Intereses nacio-
nales vs. Regionales vs. Locales (partidos, empresas
disidentes, representantes de las comunidades, no-
tables locales).

Pacta sunt servanda. Libertad de asociación.

Menor explotación de clases. Distribución más simé-
trica de los beneficios. Mayor predictibilidad de los
resultados socioeconómicos (paz social).
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entre el individuo y el Estado moderno», miró hacia atrás, a aquellas expe-
riencias previas, y propuso «una vuelta, podría decirse, hacia las concepciones
medievales de las autonomías separadas» como vía para salir de la crisis
(Keynes, 1926, 1963). Con riesgo de ser acusados de nostalgia reaccionaria,
Streeck y yo hemos seguido el consejo de Keynes y nos hemos preguntado
cómo sería un orden de este tipo si surgiera en el mundo contemporáneo.

Su esencia reside en un principio diferente de interacción y asignación de
recursos entre un grupo privilegiado de actores sociales. Estos son ciertas or-
ganizaciones definidas por su propósito común de defender y promover sus
intereses —en su mayor parte, asociaciones de clase, sectoriales y profesiona-
les—. Su principio fundamental es la concertación interorganizativa, esto es,
la negociación entre un grupo limitado y excluyente de organizaciones, las
cuales se reconocen mutuamente el status y la capacidad de alcanzar y aplicar
unos compromisos relativamente estables (pactos o acuerdos sociales). Un
orden asociativo-corporativo está basado, pues, primero, en la interacción en-
tre organizaciones complejas y, segundo, en las interacciones entre éstas y el
Estado, cuyos recursos o apoyo son necesarios para que los acuerdos pactados
sean eficaces y continúen vinculando a todos los afectados.

Cuando miramos lo que en la tabla II llamamos «condiciones favorables»,
vemos que la característica de un orden asociativo-corporativo se hace más
patente, sobre todo si se contrasta con lo que postulan las teorías pluralistas
basadas en los grupos de presión. Durante cierto tiempo, la forma predomi-
nante de analizar la acción colectiva para defender intereses se apoyaba en una
complicada amalgama de suposiciones sobre la comunidad y el mercado. De
acuerdo con esto, las organizaciones de intereses surgieron espontáneamente y
actuaron de forma autónoma sobre la base de una unidad en las normas y per-
cepciones compartidas —ambas propiedades comunitarias—. Atrajeron a sus
miembros mediante la afiliación voluntaria, formándose muchas organizacio-
nes que, compitiendo y solapándose entre sí, interactuaron a través de «para-
lelogramos de fuerza de grupos» cambiantes según el problema de cada mo-
mento, usaron todos los medios a su alcance para obtener los mejores resul-
tados inmediatos, y adquirieron una influencia directamente proporcional a la
intensidad de sus preferencias y a la magnitud de sus recursos, relaciones to-
das ellas características del modelo de mercado. El naciente paradigma neo-
corporatista de los setenta desafiaba a cada una de estas suposiciones y sugería
una lógica diferente de la acción colectiva que podría ser más adecuada.

En una primera aproximación, esta lógica puede describirse así: en una
comunidad las preferencias de sus miembros son interdependientes, basadas
en normas compartidas y en la satisfacción común de las mismas. En un orden
de mercado, las acciones de los competidores son independientes, ya que nin-
gún actor puede tener un impacto determinante y predecible sobre la asigna-
ción eventual de las satisfacciones. En un modelo dominado por el Estado, los
actores dependen de la coordinación jerárquica que hace que sus elecciones
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sean heterónomamente determinadas y asimétricamente predecibles teniendo
en cuenta la estructura de legítima autoridad y la capacidad coactiva. En un
orden asociativo-corporativo, los representantes son estratégicamente interde-
pendientes, en el sentido de que las acciones de las organizaciones tienen un
efecto determinante y predecible (positivo y negativo) sobre la satisfacción de
los intereses de las demás, y esto es lo que las induce a convenir pactos rela-
tivamente estables. Para que esto suceda, las organizaciones que pactan deben
haber logrado, si no unos recursos simétricos, al menos una capacidad de in-
fluencia recíproca y de representación y control de la conducta de sus miem-
bros (y, cuando sea necesario, de las reacciones de posibles disidentes). Esto
suele implicar que tengan un monopolio efectivo en su papel de representan-
tes e intermediarios de una determinada clase, sector o profesión. En la medi-
da en que las organizaciones de intereses estén divididas en subgrupos rivales,
que compiten en el mercado por miembros y/o recursos, o estén manipuladas
desde arriba por la autoridad estatal, no existirán las condiciones favorables
que permitan un orden asociativo-corporativo. Ya que éste es el caso de mu-
chos sectores e incluso el de muchas sociedades en su conjunto, es, obviamen-
te, poco apropiado hablar en estos casos de un cuarto orden junto a los de
comunidad, mercado y Estado. Sería incluso menos apropiado hablar de su
nacimiento como de una necesidad ineludible para la supervivencia del orden
social general. Algunas economías capitalistas parecen arreglárselas bastante
bien con poca o ninguna ayuda proveniente de los PIGs, incluso si las insti-
tuciones que las dirigen son así menos gobernables (Schmitter, 1980).

La «moneda» con la que funciona el modelo asociativo es la influencia,
condicionada por mutuos reconocimientos de status y legitimidad. Por su-
puesto, los grupos involucrados pueden ocasionalmente traer a colación en
determinados temas su solidaridad interna, sus recursos monetarios, su disci-
plina de voto e incluso amenazas verosímiles que podrían utilizar, como la
coacción, en caso de que se interrumpa el proceso de negociación. Pero en el
transcurso normal de las relaciones plantean entre ellos demandas «razona-
bles» y prestan una «prudente» atención a los intereses estatales y públicos.
Fundamentalmente, informan a los demás del alcance e importancia de sus
preferencias y sobre las estrategias que adoptarían si no se llegara a un acuer-
do. Ofrecen, a cambio de satisfacer algunas de aquéllas, conseguir la confor-
midad de sus miembros. Como muchos han señalado (Nedelmann y Meier,
1977', fueron quizá los primeros en hacerlo), estos intercambios dependen de
factores políticos y pueden resultar en soluciones bastante inestables. De todas
formas, su viabilidad y eficacia puede ser considerablemente reforzada si, como
resultado de los reiterados esfuerzos por negociar acuerdos, las organizaciones
participantes logran adquirir nuevos recursos. Los trusts son quizá el ejemplo
más importante (y el más difícil de medir) de los que se mencionan en el
punto 6 de la tabla II . Los otros son: participación garantizada en las nego-
ciaciones, cuotas y/o afiliación obligatoria, forums institucionalizados (aunque
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a menudo informales) de negociación, mayor ámbito de representación, con-
trol legal sobre la conducta de los miembros y delegación de competencias
sobre políticas. Muchas de estas características requieren, como ya hemos
mencionado, la complicidad —si no la colaboración activa— de las autorida-
des estatales.

El orden asociativo-corporativo se diferencia menos de los modelos de
comunidad, mercado y Estado en la estructura motivacional que en otros as-
pectos, al menos con respecto a sus actores supraordenados. Como sus her-
manos de los organismos estatales, las motivaciones de los dirigentes y ad-
ministradores de las organizaciones deberían estar determinadas en buena
medida por las necesidades del contexto organizativo dentro del que operan
y del que extraen la mayor parte de sus recursos. En el centro de estas nece-
sidades están los deseos del desarrollo, estabilidad administrativa y autonomía
estratégica de las mismas (Schmitter y Streeck, 1981). Eventualmente, esto
podría conducir a una profesionalización de la dirección dentro de todas ellas
y, consecuentemente, a una menor dependencia del apoyo voluntario o de los
mecanismos electorales para nombrarla.

Las motivaciones de los actores subordinados (esto es, los miembros de
las organizaciones) son más difíciles de discernir y de mantener, ya que se ven
forzados a abandonar lo que a menudo podrían ser oportunidades atractivas
de actuar individual o colectivamente a través de otros canales. A cambio de
esto, se ven obligados a aceptar compromisos a largo plazo, además de otras
obligaciones hacia la sociedad en general, negociadas en su nombre por los
respectivos representantes de clase, sector o profesión. Esto podría suponer
un problema menor para aquellos grupos de intereses en los que los actores
individuales son muy débiles y están dispersos (agricultores, trabajadores no
especializados, pequeña burguesía), pero podría suponer un serio obstáculo
en aquellos sectores en los que la acción individualista, aprovechando la in-
fluencia de las fuerzas de mercado o del Estado, es una alternativa real (ca-
pitalistas y profesionales privilegiados). Presumiblemente, lo que lleva a los
subordinados a aceptar los pactos negociados entre organizaciones es una dis-
minución de su inseguridad sobre los resultados globales y un aumento de su
seguridad de recibir así, mejor que por cualquier otro procedimiento, una par-
te más justa de lo que quiera que se esté distribuyendo. Si se añade a estos
motivos la probabilidad de que ciertos problemas generales (p. ej., menos in-
flación, menos desempleo y menores índices de huelga) vayan a mejorar en
sociedades cuyos mercados hayan sido «domesticados» por la acción asociativo-
corporativa, entonces tendremos una razón todavía más poderosa para com-
prender la conformidad de sus miembros (Schmidt, 1982, 1983; Cameron,
1983; Shonfield, 1984).

Se podría argumentar que lo que se produce es un cambio en la raciona-
lidad de la elección social. En las comunidades, el cálculo reside en una «iden-
tidad satisfactoria»; en los mercados —económicos o políticos—, en «maximi-
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zar las preferencias/formar coaliciones para satisfacer un mínimo de interés»,
y en los Estados, en «minimizar riesgos/maximizar la predictibilidad». Por
lo que luchan las organizaciones en un hipotético orden corporativo es por
algo más prosaico pero bastante racional, dada la complejidad estructural y
el exceso de información de las sociedades modernas; a saber: «satisfacer in-
tereses». Mediante mutuos reajustes intencionados de sus pretensiones y me-
diante iteraciones sucesivas de intercambios, estos actores pueden evitar la
tentación de explotar al máximo una situación momentáneamente ventajosa e
impedir así que, al final, se llegue al peor de los resultados, que es aquel en
el que todos pierden. En resumen, logran resolver el «dilema del prisionero»,
inherente a toda concurrencia ilimitada de intereses, mediante el desarrollo
de pactos interorganizativos, respaldados por las competencias que ha delega-
do en ellos la autoridad pública. El precio a pagar por esto es un largo y
molesto proceso de deliberación y una serie de compromisos «en segunda op-
ción» que son, a menudo, difíciles de justificar en los campos estético o nor-
mativo.

Las comunidades deciden, en teoría, por consenso; los mercados, por las
preferencias de los consumidores o por la regla de la mayoría, y los Estados,
por adjudicación autoritaria. Un sistema asociativo-corporativo o un gobierno
de interés privado realiza su elección mediante una fórmula altamente com-
plicada que comienza con la representación paritaria, funciona mediante una
secuencia de ajustes proporcionales, tales como «partir-la-diferencia» o «trata-
miento-conjunto», y acaba ratificando el pacto final por un consenso concu-
rrente. Todo esto lleva tiempo y es vulnerable a los asaltos por cuestiones de
fondo o por normativas provenientes de la comunidad, el mercado o el Estado.
Usualmente, las deliberaciones serán informales y secretas, en un esfuerzo
por aislarlas en lo posible de presiones externas o de disidentes dentro de las
propias organizaciones (Marín, 1982, 1983). Las fórmulas para «sopesar» las
influencias y los complicados cálculos para establecer la proporcionalidad y
la equidad pueden aparecer, especialmente a los de fuera, que se basan en cri-
terios arbitrarios y fuerzas misteriosas, algo que no tiene nada que ver con
las claras y obvias reglas decisorias de la unanimidad, la soberanía del consu-
midor, el voto mayoritario o la interpretación autoritaria, característicos de
los otros modelos de orden social. Estos elementos, que muestran falta de
consideración hacia los ciudadanos y desigualdades en el acceso de los grupos
—combinado todo con la inevitable naturaleza pactista de las decisiones que
se tomen—, pueden crear un serio problema de legitimidad a los acuerdos
asociativos-corporativos y exponerlos a fuertes ataques normativos por parte
de los defensores de la comunidad, el mercado o el Estado.
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¿Legitimación pública?

Los acuerdos neocorporatistas, en general, y los gobiernos de interés pri-
vado, en particular, requieren legitimación si pretenden funcionar eficazmente
y de forma duradera. Sus acciones deben descansar en una probabilidad alta
de ser obedecidas voluntariamente (pero no necesariamente de forma entu-
siasta) por aquellos a los que afectan, así como por aquellos que participan en
ellas. Cualquiera que sea el papel subyacente que haya jugado la delegación
de autoridad hecha por el Estado, si hay suficientes ciudadanos que los recha-
cen por motivos de contenido o de procedimiento, los costes para llegar a es-
tos acuerdos, y especialmente los de llevarlos a la práctica, excederían rápida-
mente a su utilidad.

Como muchos han observado, el neocorporatismo se enfrenta a un serio
problema de legitimación. En un principio estuvo relacionado con su desafor-
tunada asociación etimológica con ciertas experiencias del período de entre-
guerras de los autoritarios corporativtsmo *, corporatisme, korporativismus,
etcétera. Desde luego, en determinados países como Francia, la discusión se
ha visto virtualmente paralizada hasta hace bastante poco por este «problema»
lingüístico. Los italianos y alemanes, más inventivos, resolvieron el asunto de
forma bastante rápida quitando el «iv» y hablando de corporatismo y korpora-
tismus como neologismos anglosajones convenientemente purgados de sus des-
acreditadas asociaciones pasadas. Pero detrás de este asunto, bastante super-
ficial, se encuentra un tema bastante más sustancial: cómo justificar esas trans-
formaciones en el modo de mediatizar los intereses y elaborar determinadas
políticas.

El tema se hace más difícil por la forma parcial y subrepticia en que esos
acuerdos se han «deslizado» por entre los intersticios de los mecanismos de
la comunidad, el mercado y el Estado. Raras veces se han visto defendidos
como tales ni siquiera por sus mentores, y sus actividades han sido frecuente-
mente protegidas de sus potenciales oponentes. No sólo se mantienen en se-
creto sus mecanismos de reparto, sino que a menudo el gran público desco-
noce la misma existencia de los gobiernos de interés privado. ¿Cuántos con-
sumidores de leche o cuántos clientes de los abogados son conscientes de cómo
se determinan los precios/tarifas que están pagando? Por supuesto, gran parte
del poder de los PIGs, especialmente los de tipo sectorial, depende de esa in-
visibilidad e ignorancia. Si sus procesos y consecuencias se conocieran mejor y
rindieran cuentas a colectivos más amplios, su legitimidad, sin duda, sufriría.

Pero el problema no es tan sólo de conocimiento y conceptualizaciÓn. Las
prácticas neocorporatistas afrontan la tarea de legitimarse a sí mismas en re-
lación a dos «complejos normativos» muy bien arraigados de nuestra sociedad
moderna. Por un lado, deben justificar su existencia respecto a las institucio-
nes existentes de comunidad, mercado y Estado; por otro, al menos en el

En español en el original.
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período contemporáneo, deben explicar en qué manera son compatibles con
las normas y procedimientos de la democracia política.

Cada uno de los «órdenes» tradicionales tiene presumiblemente su propia
y diferente normativa, unos principios de legitimidad en los que confiar, cuan-
do fallen todos los demás, para lograr apoyo si surge cualquier conflicto par-
ticular. Las comunidades están fundadas sobre una acumulación de costum-
bres; los mercados económicos dependen de la aceptación general del principio
de la apropiación privada de bienes y su expresión específica en la institución
del derecho de propiedad; los mercados políticos se apoyan en la tolerancia
de la diversidad social y su representación en un marco de garantías constitu-
cionales y leyes electorales. El Estado debe su legitimidad, dijimos anterior-
mente, a ser supuestamente indispensable como garantía de la seguridad ex-
terior y como protector de los intereses públicos en el interior. El neocorpo-
ratismo no disfruta del apoyo de un status simbólico semejante —tan sólo el
vago alegato de que de alguna manera «funciona» produciendo resultados de
mercado cuantitativamente más deseables, y es, además, justificado en algu-
nas culturas por conceptos heredados del pasado, tales como «autogestión»,
«principio de subsidiariedad», «paz social» y/o «sentimiento de grupo social».
No sería una exageración el sugerir que hasta el momento ha sido un consu-
midor y no un productor de legitimidad, y que su abastecedor ha sido funda-
mentalmente el Estado. Por las razones discutidas anteriormente, es una tran-
sacción muy precaria por parte de ambos bandos, especialmente en el caso de
que estas negociaciones hayan tomado la forma de acuerdos sectoriales y se-
lectivos. Un continuo apoyo sobre ellos podría debilitar las bases normativas
de la autoridad del Estado, minando su pretensión de un tratamiento univer-
salista, legal-racional de sus ciudadanos, y disminuir la efectividad concreta de
las organizaciones de intereses para lograr la conformidad voluntaria de sus
miembros. Esto no quiere decir que haya una próxima «crisis de legitimidad»
que, ineludiblemente, vaya a barrer el «corporatismo segmentado» y su «Es-
tado fragmentado», ya que los problemas a largo plazo de este modelo de in-
termediación y de gestión política no se reducen a la equidad en la producción
de beneficios materiales y a la simetría en el desarrollo de la capacidad de las
organizaciones, los dos temas que hasta el momento han traído las mayores
críticas.

Sin duda, los estudiosos e ideológicos de las leyes estén ya ocupados expli-
cando por qué es a la vez necesario y deseable que tenga lugar tal segmenta-
ción del proceso de generación de normas y por qué, para que sean efectivos
en la formación de consensos, esos esfuerzos dispares han de tener lugar me-
diante acuerdos informales basados en oscuras competences y procedimientos
arcanos y no ser expuestos a un excesivo control parlamentario o judicial
—mucho menos a un conflictivo debate público—. Después de todo, hace
tiempo que el Derecho se ha dividido en civil/criminal, público/privado, na-
cional/internacional y en campos especializados: marítimo, mercantil, admi-
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nistrativo, etc., que han sido reconocidos sin que esto haya erosionado la idea
de que el Estado personifica la consistencia del orden jurídico. ¿Por qué no
añadir un «Derecho de la industria láctea», un «Derecho de la artesanía»,
un «Derecho del acero» o un «Derecho de sanidad» y admitir que cada uno
podría adoptar modelos y obligaciones diferentes y elaborarse mediante dis-
tintos procesos de negociación? El resultado final se parecería al Standestaat
feudal, excepto en que en vez de viejos y enmohecidos estamentos de nobles,
clérigos y burgueses (complementados aquí y allá por campesinos), el naciente
Standestaat postliberal tendría que tener bastantes más grupos de privilegios y
obligaciones diferenciadas. Presumiblemente pueden encontrarse fórmulas le-
gitimadoras —la tradición de socialismo gremial/pluralismo incipiente de Von
Gierke podría ser de alguna ayuda— que hagan estos compromisos coherentes
con el interés institucional del Estado de mantener su imagen de último guar-
dián del interés público. Además, si los ciudadanos tuvieran que elegir entre
un dismantlement neoliberal de las funciones del Estado y una distention neo-
socialista, muchos podrían preferir y estar preparados para justificar una dis-
persión neocorporatista de las mismas.

Si estas opciones van a ser planteadas o no y por cuáles se podrá optar li-
bremente dependerá del segundo «complejo normativo» de la sociedad mo-
derna que se mencionó anteriormente. Esto es, el de la democracia política.
Para los países de Europa Occidental en el período contemporáneo, no es su-
ficiente el que los instrumentos políticos sean de alguna manera compatibles
con los estándares de la comunidad, los principios económicos y los intereses
del Estado. Deben también no violar de forma demasiado notoria las normas
y procedimiento de la democracia. Si los acuerdos neocorporatistas son lo su-
ficientemente compatibles con las actuales expectativas de los ciudadanos como
para asegurar su legitimidad, o si son potencialmente capaces de alterar esas
expectativas a su favor, es un tema que escapa a la amplitud y espacio asig-
nados a este ensayo. Afortunadamente, la atención de los estudiosos de dis-
tintas corrientes (cfr. Offe, 1983; Olsen, 1983; Schmitter, 1983) ha empeza-
do recientemente a centrarse en él.

(Traducido por Jaime MUNÁRRIZ.

Revisado por Manuel PÉREZ YRUELA.)

NOTA: Como sucede con mucho de lo que he estado escribiendo recientemente sobre este
tema y otros relacionados, estoy en deuda con Wolfgang Streeck, del Internatio-
nal Institute of Management (Berlín), por su apoyo, comentarios y críticas, que me
han sido de gran ayuda. Alan Cawson, Wyn Grant, Andreas Kunzi y Jetíe Visser
también leyeron detenidamente el primer manuscrito y he incorporado bastantes de
sus sugerencias. El European University Institute de Florencia ha suministrado
fondos de investigación especialmente para este proyecto, así como una agradable
atmósfera de trabajo. Del resultado de todos estos apoyos, yo solo soy responsable.
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RESUMEN: En la última transición argentina, ni el régimen autoritario saliente ni el Gobier-
no democrático inaugural fomentaron un método corporativo de toma de decisiones. A ello se
suma el hecho de que las asociaciones de interés presentaron históricamente una configuración asi-
métrica, con el capital exhibiendo una disposición pluralista y el trabajo una unificada pero depen-
diente del Estado. La llegada al Gobierno de un partido sin base laborista —aun si pretendidamente
socialdemocrático— generó una situación en la cual ningún actor confiaba en el otro, y mucho
menos estaba dispuesto a acordar un procedimiento común de formulación de políticas. Mientras
dos de los tres principales actores —el capital y el Estado— rechazaban de plano cualquier diseño
corporativo, el tercero —el trabajo— mantuvo una posición defensiva, resistiéndose a pluralizar su
dinámica interna. Ciertos acuerdos fueron realizados sólo después de que la magnitud de la crisis
económica superó la capacidad del Gobierno para actuar por sí solo; sin embargo, aun entonces los
pactos se concretaron entre sectores del sindicalismo y del empresariado directamente con el
Estado, sin involucrar a las asociaciones pico. Si la consolidación fue fortalecida o debilitada por
la ausencia de acuerdos globales —o por los intentos fallidos— está aún por verse, pero la democra-
cia resultante fue substancialmente marcada por este hecho.

Palabras clave: grupos de interés, corporativismo, consolidación, democracia, Argentina.

ABSTRACT: In Argentina's last transition, neither the authoritarian regime nor the inaugu-
rated democratic Government supported a corporative method of policy-making. In addition, inte-
rest associations have historically presented an unbalanced relationship, business featuring a
pluralistic disposition and labor maintaining a unified but State-dependent pattern. The rise to
power of the non-labor party in 1983 —even if socialdemocratic in claim— resulted in a situation in
which no actor trusted each other, even less agreed on any common policy-making arrangement.
While both business and the State rejected a corporatist design, labor kept a defensive position,
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refusing to pluralize its inner dynamics. Agreements had to be made only after the magnitude
of the economic crisis overwhelmed the capacity of both Government and the social actors to act
alone; however, even so the pacts were accomplished among sectors of unions and business and
directly with the State, without involving peak associations. Democracy may have been reinforced
or weakened by the absence of encompassing agreements, or because their failed attempts; be that
as it may, its current shape is substantially due to such outcomes.

Key words: organized interest, corporatism, consolidation, democracy, Argentina.

1. INTRODUCCIÓN'

En abril de 2000, el Senado argentino aprobó el Proyecto de Ley de Reforma
Laboral enviado por el presidente radical Fernando de la Rúa. La mayoría justicialis-
ta daba así la penúltima puntada a una larga transición, que a partir de 1983 había
mantenido el régimen de relaciones laborales relativamente al margen del proceso cen-
tral de renovación y modernización jurídica. La aprobación definitiva de la ley tuvo
lugar pocos días después, en una Cámara de Diputados cuya mayoría oficialista no
depararía sorpresas.

Apenas iniciada la transición, Raúl Alfonsín había intentado modificar las condi-
ciones de organización y representación de las asociaciones profesionales —léase sin-
dicatos— (Portantiero, 1987a, 1987b). Su temprano fracaso determinó la inviabilidad de
establecer políticas de concertación, más adelante, durante el mismo gobierno (Du-
catenzeiler, 1990). Carlos Menem, su sucesor en la Presidencia, tampoco logró quebrar
la fortaleza de las grandes organizaciones sindicales y sus líderes históricos (Etche-
mendy y Palermo, 1998), aunque sí consiguió debilitarlos en términos relativos —tan-
to históricos como sincrónicos, vis á vis las organizaciones del capital. En contraste, los
cambios sufridos en la estructura económica influyeron sin cortapisas sobre la organi-
zación sindical, trasladando el centro de poder desde los sindicatos industriales hacia
los de servicios.

Este artículo se concentra en el impacto que la disposición de los grupos de interés
emergentes en 1983 tuvo sobre la consolidación de la democracia. A tal fin, la exposi-
ción se desarrolla en tres secciones. En la primera parte se pasa revista —brevemente— a
las características del sistema político argentino y a la relación histórica de las asocia-
ciones de interés con el Estado. En la segunda se abordan las propiedades emergentes
de las asociaciones de interés, tanto en sus facetas individuales como colectivas. En
la tercera se analizan los cambios ocurridos en las pautas de relación entre intereses
organizados y Estado, y se evalúa el impacto de tales cambios sobre la consolidación de
la democracia.

1. Este artículo aplica a Argentina un modelo analítico ya utilizado para abordar, comparativa-
mente, los procesos de consolidación de la democracia en Europa meridional (véase So-Dm-TER, 1995).
Agradezco las ideas y observaciones de Philippe Schmitter, los comentarios de Mariano Aguas y el estí-
mulo de ambos. Lorena Moscovich colaboró en la traducción del inglés.
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Antes de proceder, sin embargo, es conveniente precisar algunos conceptos y el
marco de análisis. Entendemos por consolidación, en sentido mínimo, la supervivencia
de la democracia y la ausencia de una regresión autoritaria (Schedler, 1998) 2 . La inves-
tigación sobre consolidación ha producido un rico y variado rango de enfoques, desde
los trabajos originales que subrayaban la transición desde el autoritarismo (O'Donnell y
Schmitter, 1986) hasta los más actuales que discuten el punto de llegada o tipo de
democracia (O'Donnell, 1992, 1993, 1996). Entre ellos se destacan los enfoques de meso-
nivel, que permiten comprender el desajuste entre los objetivos de los actores y los
desarrollos reales (Schmitter, 1995). Adoptaremos aquí este último enfoque, que se
centra en la estructuración gradual de regímenes parciales como estadios necesa-
rios de la consolidación del régimen político global.

Durante un proceso de cambio de régimen, los cuatro subconjuntos institucio-
nales que generalmente median la relación entre actores políticos y sociales —asam-
bleas legislativas, partidos políticos, grupos de interés y agencias administrativas
(Buchanan, 1997: 14)— modifican su relación de fuerzas, condicionando la probabilidad
de una consolidación exitosa en función de su configuración y poder relativo. Es alta-
mente relevante, dado el rol que las organizaciones sociales juegan en la selección de
un particular tipo de democracia, la capacidad estratégica de los actores colectivos. Y
esta capacidad es una función del nivel de autonomía interno, respecto de las deman-
das de los miembros, y externo, vis á vis las agencias estatales y los partidos políticos
(Pizzorno, 1977; Schmitter, 1995). El foco de este artículo está orientado hacia el régi-
men parcial que concierne a los grupos de interés durante la última transición argenti-
na, con especial hincapié sobre el sistema de relaciones laborales.

Un segundo objetivo de estas notas es dilucidar el grado en que la matriz histórica
del corporativismo argentino fue erosionada por el proceso de consolidación. Para ello
se realiza un seguimiento dinámico de las características institucionales y actitudinales
de las principales organizaciones del capital y el trabajo. Es de esperar que una mejor
comprensión de la conducta de estos actores sociales hacia —y como reacción contra— las
políticas estatales contribuya a aclarar las dificultades y los logros de la nueva demo-
cracia argentina, así como sus características más destacadas.

II. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE ARGENTINA

La historia argentina está repleta de dilemas. Desde 1930, uno de los países más
promisorios de Occidente se fue transformando, gradual pero sostenidamente, en un
rompecabezas para quien pretendiera entender su senda histórica hacia la decadencia.

2. Plausiblemente, el período de consolidación de la democracia en Argentina transcurre entre
el 10 de diciembre de 1983 y el 3 de diciembre de 1990. En 1983, el radical Raúl Alfonsín asumió como
primer presidente democráticamente electo; en 1990, su sucesor peronista Carlos Menem doblegó una
serie de amotinamientos militares asegurando, finalmente, la subordinación de las Fuerzas Armadas al
poder civil.
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Entre las características argentinas más dilemáticas se cuenta el fenómeno peronista,
movimiento político que reestructuró una sociedad —en principio— pluralista hacia
un modelo prevalentemente corporativo y estado-céntrico: la comunidad organizada, tal
como fue definida por su fundador.

Juan Perón inició la toma del poder en 1943 a través de un golpe militar. Inspirado
por la Italia de Mussolini y el Estado Novo brasileño de Vargas, apuntó a reconstruir la
sociedad argentina sobre dos pilares: el capital y el trabajo organizados. La función de
conducción sería desarrollada por el Estado, que actuaría como bisagra y cerebro de los
principales actores sociales. La legitimidad de este arreglo descansaba sobre las tradi-
ciones histórico-orgánicas y las raíces cristianas de la nación, y su respaldo físico sobre
las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos que Perón llevó a cabo para implementar su
proyecto, el sector del capital no se persuadió de la necesidad o conveniencia de lle-
varlo a cabo. Esto se debió, principalmente, a que la amenaza comunista nunca llegó
a ser suficientemente candente como para atemorizar a los empresarios argenti-
nos. La consecuente reticencia empresaria dio lugar a un corporativismo de estado
desbalanceado, asimétrico, sustancialmente distinto al planeado por el líder del
movimiento. El sindicalismo se convirtió entonces en la columna vertebral del movimien-
to justicialista, en eje central de un sistema que debía tenerlo sólo como una de sus
dos columnas.

El legado peronista ha sobrevivido largamente a la caída de su fundador, y permi-
tió a un sindicalismo sobredimensionado resistir exitosamente los embates de los
sectores antiperonistas —tanto civiles como militares—. Durante el intento corporativo
del general Onganía (1966-1971) por reorganizar la estructura social argentina, un gran
número de líderes sindicales obtuvo reconocimiento y apoyo oficial. Años más tarde, los
mayores líderes sindicales llegaron a detentar el poder real por unos meses bajo la
Administración de Isabel Perón entre 1974 y 1976 (Torre, 1983). El golpe militar de
1976, en contraste, no promovió los objetivos del Gobierno a través de modelos cor-
porativos sino de pautas liberales orientadas al mercado (Schamis, 1991). A partir de
entonces, los sindicatos reasumieron una posición defensiva que duraría hasta 1982.
Después de una cerrada resistencia contra el Gobierno democrático de Alfonsín, la lle-
gada de Menem a la Presidencia acentuaría significativamente el proceso de erosión del
poder sindical.

El modelo corporativo argentino ya había empezado a declinar a mediados de los
70, después de la crisis del petróleo y del endeudamiento subsiguiente, cuando los acto-
res sociales y políticos se vieron obligados a rediseñar no solamente sus roles sino también
sus identidades. Las actitudes defensivas darían paso a un nuevo acuerdo sólo después
de que el proceso hiperinflacionario disminuyera dramáticamente la capacidad de
acción —y de bloqueo— de las coaliciones distributivas, principalmente de los sindicatos.
Mientras tanto, desde el sector del capital no había sido superada la falta de propensión
asociativa. Ninguna organización de clase de cuarto grado se había desarrollado en
Argentina desde que la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresariales
(APELE) fue disuelta en 1976, y las agrupaciones sectoriales se mantuvieron divididas y
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burocráticamente débiles. El gran capital solía defender sus intereses por medio de
intercambios directos con funcionarios estatales o con agentes negociadores en posi-
ciones clave, antes que a través de la acción colectiva.

En las próximas secciones se evalúa el grado de cambio que, durante el período
transcurrido entre el régimen autoritario y la restauración democrática, sufrieron las
asociaciones de interés más importantes. De ese modo es factible determinar la medi-
da en que la fortaleza de la democracia, tanto como su tipo, se debe a la modifica-
ción de arraigadas prácticas corporativas. A continuación se analiza la relación entre
organizaciones corporativas y gobernabilidad. La intención es verificar si la meta-
morfosis argentina de las asociaciones de interés facilitó la institucionalización de un
régimen político estable o, por el contrario, abrió apenas un paréntesis temporal para el
viejo Estado corporativo —que permanece agazapado, esperando el reflujo de la historia—.

IIL LAS PROPIEDADES EMERGENTES DE LAS ASOCIACIONES DE INTERÉS

La principal característica de la organización de intereses en Argentina es la falta
de equilibrio entre las asociaciones del trabajo y el capital. La Confederación General del
Trabajo (CGT) ha perdurado como la única organización de los trabajadores por más
de un siglo, a pesar de algún breve interregno causado por las dictaduras militares y su
ulterior división cuando el peronismo retornó al poder, en 1989. En cambio, las aso-
ciaciones que representan al capital nunca lograron unificar sus instituciones —sumado
a que, con frecuencia, se enfrentaron unas contra otras—. Una interacción tan desequili-
brada puede ser entendida como efecto de la matriz peronista, sesgada en beneficio
de los trabajadores; pero también es concebible como resultado de la posesión, por par-
te del capital, de los medios que le permitían usar canales directos para alcanzar los
ámbitos de toma de decisiones.

Las divisiones dentro del campo empresarial tienen una larga tradición en la histo-
ria argentina. Las contiendas más duras fueron disputadas entre los sectores industria-
les y rurales, pero éstas no fueron las más sangrientas. Desde comienzos de la década de
1950, el sector industrial estuvo dividido en tres grupos, con la Unión Industrial
Argentina (01A) como principal asociación en cuanto concierne al poder económico'.
Sin embargo, la UTA no existió formalmente entre 1946 y 1955 y entre 1976 y 1978, a lo
que debe agregarse la intervención estatal entre 1955 y 1957 y su autodisolución entre
1974 y 1976 —para integrar la Confederación Industrial Argentina (GNA) junto con la
Confederación General Económica (CGE)—. En resumen, durante 18 años sobre 38
la UIA estuvo incapacitada para actuar como la voz de los industriales.

3. Los primeros industriales provinieron de la agricultura y el comercio hacia el cambio de
siglo, de modo que no eran empresarios novatos sino acreditados propietarios y comerciantes. Estos
hombres estaban deseosos por ampliar sus horizontes, y no se percibían como antagonistas. Las pro-
fundas divisiones entre capitalistas fueron ocasionadas por el agotamiento del modelo agroexportador
y la incompleta instalación de un modelo alternativo de sustitución de importaciones desde la década
de 1940 en adelante.
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El sector rural también se mantuvo dividido desde mediados de siglo, en este
caso en cuatro organizaciones principales. La Sociedad Rural Argentina (SRA) fue siem-
pre la más representativa, tanto por la posición social de sus miembros como por el
valor de sus propiedades. Las Confederaciones Rurales Argentinas (cRA) son una aso-
ciación de tercer grado, que reúne once cámaras provinciales de productores con
menos importancia económica que la SRA. Ambas son tenaces defensoras de la propie-
dad privada, la libertad de empresa y la no intervención estatal, lo cual les hizo más
fácil alinearse con los regímenes dictatoriales que con los democráticos —concebidos como
populistas—. Por el contrario, las Federaciones Agrarias Argentinas (FAA) agrupan a peque-
ños y medianos chacareros que se sienten más cómodos bajo gobiernos democráticos
—aunque no han hecho mucho en su beneficio— que bajo la discrecionalidad propia
de las administraciones militares (Nun y Lattuada, 1990). La cuarta organización
rural, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), care-
ce de la relevancia institucional que las otras poseen, porque algunas de las cooperati-
vas que representa son lo suficientemente poderosas como para promover sus intereses
por sí mismas.

Dentro del sector terciario, el enfrentamiento de intereses no parece haber fomen-
tado conflictos demasiado divisores entre capitalistas. Sólo una asociación representa el
conjunto de las actividades comerciales del área, la Cámara Argentina de Comercio
(GAG). Los bancos también tienen sus propias organizaciones, la Asociación de Bancos
de la República Argentina (ADEBA) para las firmas nacionales y la Asociación de
Bancos de la República Argentina (ABRA) que representa a los bancos de capital extran-
jero. El resto de las asociaciones no son tan importantes como para influir ni en la for-
mulación de políticas públicas ni en las estrategias de los otros actores.

Cuadro 1: Asociaciones del capital entre 1986 y 1990

Sector del capital Asociación Fecha de creación Nivel
organizacional

Asociaciones afiliadas
(de 2.° y 1 ° grado)

Firmas (o individuos)
englobados

UTA 1887 3 189 1.000-1.300
Industria CGE 1952 4

CGI 1950 3
SRA 1866 1 — (10.000 ind.)

Agricultura CRA 1942 3 12 300 100.000
FAA 1912 2 100.000

CoNmcito 1956 3 13 1.278 450.000
CAC 1924 1-3 240 3.750

"Ferrer sector ADEBA
ABRA

1972 2 (70 por ciento de los
depósitos en bancos
nacionales)

Fuentes: Itzcovitz (19871, Schvarzer (19911,11. Polornino (19951, Non y Lanuda (1990).

Poco puede hacerse para formalizar un sistema de intermediación de intereses
cuando una de las dos partes involucradas asume y conserva, por un largo período,
tan heterogénea y agudamente conflictiva forma, tanto en términos organizacionales
como ideológicos. Además, desde 1976 en adelante ninguna Administración estuvo
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comprometida en una negociación corporativa. Por el contrario, se desarrolló primero
un intento por disolver todas las asociaciones pico por parte de un régimen autori-
tario que proclamaba objetivos de liberalización; a continuación, la Administración
democrática trató de ejercer el poder institucional de una manera pluralista
(Portantiero, 1986), considerando a las asociaciones de interés como adversarios antes
que como socios en la formulación de políticas'.

Las características recién referidas distinguen el caso argentino de los modelos del
sur de Europa. En España, Portugal y Grecia los regímenes autoritarios fueron par-
cialmente burocráticos, pero se apoyaron sobre fuertes pilares tradicionales que los
proveyeron tanto de legitimación externa como de una lógica interna de funciona-
miento. El resultado fue una concepción holista, dentro de la cual las organizaciones
sociales adquirían una presencia natural y, por lo tanto, una participación relevante.
Considerando el hecho de que sus exitosas transiciones llevaron mayoritariamente a los
partidos socialdemócratas al poder, con el apoyo de los trabajadores y orientados hacia
un esquema de concertación, es claro que una matriz ideológica decimonónica como
la de la Unión Cívica Radical (ucR) estaba mal preparada para tratar con una inorgáni-
ca pero latente sociedad corporativa. Para Alfonsín fue aún más difícil abordar esta rea-
lidad ya que, a pesar de la simpatía ideológica del presidente por el centro izquierda, los
sindicatos confrontaron frontalmente con su Administración y dieron apoyo a su rival
el Partido justicialista (Pj). Las tres estrategias sucesivas que el Gobierno radical prac-
ticó respecto de las asociaciones (principalmente del trabajo), autonomía, concertación
y cooptación, fracasaron sin atenuantes (Schvarzer y Sidicaro, 1987).

Aun cuando los sindicatos se mantuvieron formalmente unificados durante este
período, sus divergencias internas atestiguan la profunda división que atraviesa toda su
historia. Sus cuatro principales tendencias se orientaron tradicionalmente hacia distin-
tas estrategias (Fernández, 1986). Mientras tres de ellas manifestaban adhesión al pero-
nismo, la más pequeña de las cuatro se le opuso desde una ideología de izquierda.
Entre las agrupaciones peronistas, un ala colaboracionista solía inclinarse por responder
a la llamada del Gobierno, cualquiera que fuese su color; un segundo bloque, negocia-
dor, se mantenía listo para golpear o para entrar en negociaciones, dependiendo de las
recompensas ofrecidas; y un tercer grupo, confrontacionista, se hallaba dispuesto a
luchar antes que a pactar ningún acuerdo. Esta alineación tradicional se quebró debi-
do a la erupción de la crisis fiscal del año 1982, que causó una nueva fractura entre los
trabajadores alejando a los sindicatos de empleados públicos de los demás'.

El modelo taylorista-fordista entró en crisis tras el golpe militar de 1976, junto con el modelo
de desarrollo por sustitución de importaciones y el concepto de la industria como motor del creci-
miento. El Gobierno suspendió entonces las negociaciones colectivas, tanto para debilitar a los sindi-
catos como para instituir un mercado de trabajo liberalizado. La Administración radical mantuvo las
negociaciones colectivas entre paréntesis para estabilizar —sin éxito— la economía, y sólo restableció limi-
tadamente su vigencia en 1988 (PALOMINO, 1995).

En relación con las huelgas y divisiones entre los sindicatos de empleados estatales y no esta-
tales, cf. BLAKE (1992). Véase también la base de datos del CEUNM.
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Propiedades individuales de las asociaciones de interés

El análisis de las organizaciones en términos de sus características individuales
podría sorprender a observadores extranjeros. En efecto, el número de asociaciones obre-
ras es claramente inferior al de las empresarias, a diferencia de Europa meridional. Ello
se debe, en parte, a la obligación legal de que cada actividad se agrupe bajo un sindi-
cato único. Sin embargo, la densidad de sindicalización no contradice lo esperado si se
toman en cuenta las altas tasas de movilización social de la historia argentina; ésta es cla-
ramente más alta que las de Italia o Grecia, los mejores ranqueados en el sur de Europa
en tanto comprenden casi el 40 por ciento de la fuerza de trabajo. En Argentina, en el
año 1986, el promedio de sindicalización puede ser calculado en aproximadamente un
56 por ciento', mientras del lado capitalista la tasa era aún mayor. Es difícil entender
cómo estas diferentes organizaciones, aparentemente pluralistas del lado del capital
y corporativas del lado del trabajo, pudieron dar lugar a tal grado de movilización.
También debe tenerse en cuenta que las quiebras institucionales forzaron nuevos pro-
cesos de afiliación después de cada nueva apertura democrática, lo que implicó una
repetitiva y más dificultosa tarea. Por otro lado, los ámbitos de representación difieren
de los del Viejo Mundo, presentando una abismal diferencia entre trabajo y capital
en lo que se refiere al área que abarca cada asociación. Esto se hace evidente en los cua-
dros i y II, que exponen la mayor cantidad de asociaciones con que cuenta el empre-
sariado vis á vis los trabajadores pese a alinear muchos menos miembros.

Cuadro II: Asociaciones de trabajadores (en 1986)

Sindicatos
	

Federaciones

CGT
	

1.412
	

75

Fuente Buchanan (1995).

Lo expuesto acerca de las propiedades individuales de las asociaciones de interés es
suficiente para evaluar los obstáculos organizacionales a la negociación de acuerdos. En
balance, el gran número de asociaciones empresariales, la estrechez de sus ámbitos de
acción y la división de sus asociaciones pico neutralizaron con creces la ventaja de la alta
membresíd. Del otro lado, la unidad formal de los trabajadores no reflejó la configu-
ración real de poder durante la transición, más aún cuando los sindicatos no estuvieron
institucionalmente reorganizados hasta noviembre del año 1986. Además, la crisis
económica y la creciente división entre los sindicatos que pertenecían tanto al sector

Más de 7.075.000 trabajadores de acuerdo con el censo de población de 1980, mientras que
3.972.000 estaban registrados en el sindicato respectivo en 1984. Fuentes: MINISTERIO DE TRABAJO
(1986) e INDEC (1980).

La inexistencia de un campo de interés compartido por la mayoría de los capitalistas es cer-
tificado empíricamente en BLAKE (1992: 141).
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público como al privado, junto con las disputas en la arena sindical sobre la definición
de la identidad del peronismo, provocaron una intensificación de los conflictos internos
que resultó desfavorable para la construcción de una única voz. Es importante des-
tacar que la alta densidad de afiliación alcanzada por los sindicatos argentinos es con-
secuencia de la tradición social más que de la voluntad individual. A pesar de ello, la
lealtad de los trabajadores y el poder de movilización de los sindicatos, manifestado
cada vez que la CGT convocó a un paro general, no deben ser subestimados —conside-
rando, especialmente, que en Argentina el día de trabajo perdido no es pagado ni por
el empleador ni por el sindicato—.

Las asociaciones argentinas no han desarrollado un alto nivel de lo que se mencio-
nó anteriormente como capacidad estratégica. Semejante capacidad implicaría, entre
otras cosas, el poder de autonomizar sus opciones respecto de las preferencias de cor-
to plazo de sus miembros o socios externos —como los partidos— «para definir y soste-
ner un curso de acción en el largo plazo...» (Schmitter, 1995: 301). Estos déficits
compartidos entre el capital y el trabajo dejaron poco margen de maniobra para reali-
zar las concesiones que cualquier pacto requiere.

Propiedades colectivas de las asociaciones de interés

Para evaluar en qué medida se desarrollaron en Argentina las dos características sis-
témicas más importantes, governance y congruencia, es necesario analizar las propieda-
des colectivas de las asociaciones de interés. Ellas iluminarán el grado en que las
asociaciones representan intereses de clase —governance— y hasta qué punto las caracte-
rísticas de cada asociación reflejan aquellas de la organización rival equivalente —con-
gruencia— (Schmitter, 1995: 311-312).

Una de las tres propiedades más relevantes de cualquier asociación es el grado de
cobertura de sus miembros potenciales. En Argentina, el alcance legal de los convenios colec-
tivos de trabajo abarca a trabajadores y empleadores en un amplio espectro, haciendo obli-
gatorios sus efectos para la respectiva rama de actividad y, por lo tanto, dejando de lado el
hecho de ser o no miembro de las asociaciones firmantes. El número de trabajadores
implicados por estos acuerdos obligatorios rondaba a mediados de la década de 1990 el 75
por ciento de la población económicamente activa".

Como en los casos del sur de Europa, el monopolio de la representación o su
ausencia no estuvo siempre vinculado a alineamientos partidarios, sino a las caracte-
rísticas propias del campo de interés pertinente. Esto es especialmente cierto del lado
del capital, donde la división de las asociaciones mayores se enmarca sobre las fractu-
ras de los sectores alineados —industria, agricultura y servicios— y, dentro de ellos,
sobre el tamaño y posición de las firmas o propiedades, generalmente enfrentando a las
grandes empresas contra las PYMES. Raramente ha ocurrido que las asociaciones de

8. La Población Económicamente Activa (PEA) en Argentina alcanzaba en 1997 los 12.000.000
de personas, un 36 por ciento de la población total.
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capital fueran cruzadas por adscripciones partidarias. Cuando lo hicieron, fue debido
a que los gobiernos peronistas crearon desde el poder —o cooptaron— a algunas de ellas,
y nunca a las más grandes. Por el contrario, la pauta general fue la de acercarse a la
administración en el Gobierno, colonizando las pertinentes agencias del Estado cuan-
do fue posible o haciendo lobby sobre funcionarios clave en caso contrario.

En lo que respecta a las organizaciones de trabajadores, la pauta predominante fue
la no división. La causa debe buscarse en el paraguas legitimador del peronismo, que
cubrió a todo el sindicalismo sin dejar lugar a otros partidos para insertarse. Ello no
habría sido posible sin la legislación que obligaba a los trabajadores a mantener sólo
un sindicato por rama de actividad y una única asociación pico. La otra cara de la
moneda, sin embargo, exhibe un sindicalismo con profundas divisiones internas, pro-
ducto de las divergencias entre facciones del propio partido peronista. El sentido
inverso de la relación, que va del sindicalismo hacia el partido, encuentra a los líderes
gremiales detentando una cuota de poder real en el peronismo después de Perón —y en
el mismo gobierno, cuando fue ejercido por dicha agrupación—. Puede afirmarse inclu-
so que, durante un corto período entre 1975 y 1976, verdaderamente tuvieron el poder
en sus manos. En contraste, las organizaciones empresariales nunca lograron posi-
ciones de poder en modo tan directo. Sin embargo, la mayoría de las veces sus vías
alternativas (no oficiales) para ejercer influencia sobre el Ejecutivo fueron de lejos,
mucho más efectivas.

Considerando la dimensión de coordinación, entendida como la capacidad de uni-
ficar organizacionalmente a todos los intereses de un determinado sector, rama de la
producción o clase social, la CGT alcanzó un nivel superior al de las organizaciones obre-
ras en Europa meridional. Los empresarios, en cambio, no han conseguido organizar-
se de igual modo, manifestando divisiones que llevaron a frecuentes conflictos de
interés. No sólo careció el capital de una asociación pico en los últimos veinticinco años,
sino que ninguna rama de la producción ha tenido una representación unificada. La
coordinación alcanzada ocasionalmente fue producto de una compartida ideología filo-
liberal y de acuerdos contingentes entre las asociaciones mayores'. Respecto al otro sec-
tor del capital productivo, la agricultura, nunca llegó a plantearse la cuestión laboral. El
hecho de que la CGT no representara cabalmente a los trabajadores rurales condujo a
una negociación bipartita entre las asociaciones agropecuarias y el Gobierno.

9. Las dos principales etapas en las cuales las mayores asociaciones del capital desarrollaron un
ámbito de coordinación conjunta tuvieron lugar, primero, durante la gestión de Alfonsín, cuando se for-
mó el poderoso grupo de los Capitanes de la Industria para tratar con el Gobierno; y más tarde, duran-
te el período de Menem, cuando se reunieron las principales asociaciones de todas las ramas
empresariales en el Grupo de los 8. La pintoresca situación de que, durante el Gobierno de Menem, los
presidentes de la UTA devinieran simultáneamente diputados peronistas no debe confundir el análisis:
ello no significó que los partidos hubieran logrado finalmente conquistar a las asociaciones de interés,
sino que las últimas habían perdido mucha de su importancia a manos de los crecientemente poderosos
grupos económicos (AGUAS, inédito). En consecuencia, era menor la relevancia de quienes ejercían la
representación formal en las empobrecidas burocracias organizacionales.
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Una característica fundamental del sector del trabajo es el hecho de que ningún
sindicato o federación haya actuado fuera del marco de la CGT, excepto durante los
períodos en que la misma sufrió divisiones. Enfocando el nivel interno, el principal cam-
bio de los últimos veinte años ha sido la importancia decreciente del una vez todopo-
deroso sindicato metalúrgico (Unión Obrera Metalúrgica-uom), que ha cedido espacio
a los empleados de comercio (Asociación de Empleados de Comercio-AEC) —el mayor
sindicato en términos de cantidad de afiliados, y cada vez más importante por sus
recursos económicos—.

Cuadro HL Evolución en la afiliación de los mayores sindicatos

Mayores sindicatos 1973 1986 1989

Empleados de Comercio (AL.(,) 280.000 (1) 408.000 (1) 404.706 (1)

Metalúrgicos (00M) 270.000 (2) 267.000 (2) 349.897 (2)

Construcción (uocsA) 260.000 (3) 186.614 (3) 143.898 (3)

Bancarios (A10 83.647 (6) 156.070 (4) 135.142 (4)

Ferroviarios (ui) 167.908 (4) 143.304(5) 105.600 (5)

Mecánicos (SMATA) 121.135 (5) 53.976 (6) 89.016 (6)

Fuente: Julio Godio (1991). Entre paréntesis figura el ranking para el año dado.

El conjunto de propiedades de los actores colectivos quedaría incompleto sin una
referencia al Estado. Aun cuando de naturaleza diferente a las asociaciones de interés,
constituye una parte necesaria en las negociaciones colectivas tanto por su capacidad
única de garantizar los acuerdos como por su rol de empleador en una economía con
un amplio sector público. La mencionada capacidad de garantizar los acuerdos socia-
les es una condición sine qua non para la concertación. Uno de los déficits históricos
de Argentina es que el Estado no tuvo poder suficiente como para tomar decisiones e
implementarlas contra la resistencia de los mayores actores sociales, fueran éstos sindi-
catos, empresarios, Fuerzas Armadas o la Iglesia católica. Esta debilidad no pudo ser
superada siquiera durante las dictaduras militares, y por lo tanto el Estado nunca alcan-
zó altos niveles de autonomía. Por el contrario, la inestabilidad endémica de Argentina
puede leerse como el intento infructuoso de diversos actores sociales por crear un apa-
rato estatal capaz de intervenir en la sociedad para imponer una lógica de interacción
que los beneficiara. A pesar de los muchos esfuerzos realizados por cada actor cuando
la oportunidad lo permitió', el desarrollo continuo de dos juegos diferentes en dos
niveles distintos —sea pluralista, cosmopolita y universalista en las clases medias y
altas o corporativo, nacionalista y tradicionalista en las clases bajas— dio origen a un

10. Tales esfuerzos se orientaron, en su mayor parte, a la resolución del dilema peronisla. Así se
sucedieron estrategias de eliminación (por parte de la dictadura militar que derrocó a Perón), de
exclusión/integración parcial (durante las sendas administraciones radicales) y de cooptación (por las
dictaduras militares que derrocaron a los radicales). Cf. CAVAROZZI (1986) y KVATERNIK (1990).
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escenario en el cual cada contendiente careció de autonomía vis á vis el Estado (y vice-
versa), aunque todos apelaron a él en búsqueda de apoyo. La consecuencia es que tal
conflicto impidió al Estado construir su propia autonomía burocrática, en forma tal que
devino una arena donde se definían intereses —así como identidades parciales— antes
que un árbitro relativamente imparcial capaz de dar vigencia a los acuerdos entre acto-
res sociales.

IV. CONCLUSIONES COMPARATIVAS PARA ARGENTINA

Esta sección final aborda las características del régimen parcial de relaciones labo-
rales según se desarrollaron durante la última transición, planteándolas de forma que se
facilite la comparación con los procesos de consolidación de la democracia acaecidos en
Europa del sur (Schmitter, 1995).

La primera cuestión que se plantea es si hubo cambio o continuidad en el sistema
de representación de intereses. La respuesta es que la transición efectivamente signifi-
có una transformación global del ambiente dentro del cual los grupos de interés cana-
lizaron sus demandas. Las asociaciones fueron legalmente reconocidas en un primer
momento, luego normalizadas —en términos de elección de sus propias autoridades— y
finalmente sentadas en la mesa de negociaciones con el actor opuesto y el Estado.

La siguiente cuestión es si Argentina desarrolló un modelo neo-corporativo de
intermediación de intereses o se caracterizó por poseer un sistema de corporativismo
estatal. Mi respuesta contradice las presunciones que comúnmente se dan por ciertas:
sostendré acá que ningún sistema corporativo de intermediación de intereses ha existido
en Argentina durante los últimos veinticinco años —mucho menos un sistema corpora-
tivo de formulación de políticas—, aun cuando es difícil ignorar el hecho de que muchos
de los grandes actores sociales estuvieron organizados en un modo corporativo. Sin
embargo, los actores no son el sistema; y el sistema no ha tenido un formato corpora-
tivo real". Este caso puede observarse como una lucha entre varios actores —por lo
menos dos, más sus facciones internas— que, orientados por distintas lógicas, dirimieron
posiciones sobre un terreno incierto. Los objetivos predominantes en cada bando
eran de corto plazo, y a la carencia de metas de largo aliento se sumó la ausencia de un
actor capaz de imponer una lógica común —las reglas del juego—. Esta situación puede
entenderse, en términos de teoría clásica, como un estado de naturaleza sin un Leviatán
que imponga orden; o, en más precisa terminología contemporánea, como un pretoria-
nismo de masas, ya que los protagonistas de la contienda son grandes actores sociales
antes que individuos. En cambio, como se discute a continuación, es preferible enten-
der el puzzle argentino como la historia de dinámicas desfasadas que se enfrentaron rei-
teradamente en distintos niveles, y que recién convergieron en un marco común después

11. COLLIER (1995) presenta una excelente revisión conceptual sobre el corporativismo. Su tesis
acerca de la normalización del concepto a mediados de la década de 1980 apoya teóricamente el argu-
mento aquí formulado.
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de que la hiperinflación destrozara no sólo su consistencia como coaliciones distributi-
vas sino también sus bases sociales y la misma estructura del Estado. El cuadro IV es
elocuente al respecto, y muestra cómo después de la catástrofe hiperinflacionaria la
conflictividad del trabajo decayó a niveles bajísimos previamente impensables.

La subsecuente reconstrucción de las lealtades colectivas se produjo de manera len-
ta, lo que permitió a la segunda Administración democrática —encabezada por el presi-
dente Menem— aprovechar la desestructuración social para reconstruir el balance de
poder en un modo que nadie había logrado anteriormente. Por primera vez en décadas,
el Estado cortó la mayoría de los tentáculos de los grupos de interés que habían
colonizado su aparato y actuado parasitariamente sobre un cuerpo cada vez mas débil.
La matriz resultante aparece como la victoria de una tendencia no corporativa de inter-
mediación de intereses, dando lugar a un nuevo animal: decisionismo ejecutivo
indisputado, si bien claramente sesgado hacia el lado del capital (O'Donnell, 1992;
Ferreira Rubio y Goretti, 1993). La importancia de los intereses organizados no ha desa-
parecido, pero su lógica de acción se asimila hoy más a los grupos de presión estado-
unidenses que a los grandes actores sociales europeos. En síntesis, el lobbying —propio
de la esfera privada— se ha impuesto sobre la concertación —expresión pública del
acuerdo social—u.

Cuadro Iv: Tasa de inflación, paros generales y conflictos laborales

Año Tasa de inflación (Iñ'i ) Paros generales Conflictos laborales Presidencia

1984 688 1 368 Alfonsín

1985 386 2 288 Alfonsín

1986 91 4 725 Alfonsín

1987 175 3 764 Alfonsín

1988 387 3 949 Alfonsín

1989 4.925 0 751 Alfonsín/Menem

1990 1.344 0 864 Menem

1991 84 0 581 Menem

1992 17 1 279 Menem

1993 7 0 224 Menem

1994 5 1 250 Menem

1995 3 1 445 Menem

1996 0 3 176 Menem

Fuentes: Conflictos laborales: Centro de Liudio3 Unión para la Nueva Mayoría; indice de Precios al Coi sumiclor: INDEC.

12. DUCATENZEILER (1990) argumenta convincentemente que esta característica está presente en
el sistema argentino de intermediación de intereses desde 1955, debido a la politización de los grupos
de interés y a la debilidad institucional del Estado. Sin embargo, el predominio definitivo del lobbying
pluralista sobre la concertación (neo) corporativa es más reciente, como aquí se destaca.
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En una sociedad marcada a fuego por el fenómeno peronista, podría suponerse
que las asociaciones de interés habrían sido eficazmente penetradas por los partidos
políticos. Sin embargo, esta hipótesis es errónea. Hay varias razones para explicar por
qué ello no sucedió. En primer lugar está el hecho de que el peronismo nunca consi-
guió convertirse en un verdadero partido —se concebía como la herramienta electoral
del movimiento nacional— hasta después de su renovación, ocurrida recién durante la
última transición democrática (McGuire, 1989). Otra causa, quizás menos obvia, es que
la inserción política del peronismo se construyó desde el Estado, y cuando se encon-
tró lejos del poder careció de capacidad para ocupar otros espacios sociales. Si bien
los representantes sindicales tuvieron siempre las puertas abiertas para acceder a los líde-
res peronistas, éstos lograron mantener un margen apreciable de autonomía; las orga-
nizaciones gremial y partidaria, entonces, se manejaron por carriles separados —aunque
varias veces se enfrentaron desde dentro del Estado—. Del otro lado, los radicales no
quisieron o no pudieron infiltrar las asociaciones de interés, y carecieron del poder
para influenciarlas unilateralmente desde fuera. En lo que concierne al capital, los
empresarios prefirieron apelar directamente al Estado sin recurrir a la intermediación
partidaria. Estos rasgos constituyen una clara expresión de la relación radial entre las
organizaciones sociales (intereses) y políticas (partidos), que pivotaban sobre el
Estado como centro y desarrollaban, por ende, una mínima interacción transversal.

Una consecuencia de lo anterior es que las asociaciones pico del capital —cuando
existió— y del trabajo no fueron suficientemente poderosas, ni tuvieron la necesaria con-
fianza en sus propias capacidades, como para embarcarse en negociaciones tripartitas
que hubiesen llevado a arreglos corporativos. Estas carencias no se debieron sólo a razo-
nes materiales (falta de recursos) o actitudinales (escasa autoconfianza) sino a motivos
ideológicos y cognitivos: se consideraba que el Estado debía jugar un rol dirigente para
lograr el acuerdo social, pasando por alto que su debilidad institucional le impedía cum-
plir semejante función. En definitiva, una forma mentís históricamente generada resul-
tó —al menos— tan responsable de la incapacidad para alcanzar un consenso como las
demás causas que se mencionan en la literatura. La transición argentina parece tam-
bién demostrar que la tesis de Blake (1992) es correcta, cuando afirma que la conse-
cuencia de intentar y fracasar, en lo que concierne a pactos sociales, es peor que no
haber siquiera intentado. El resultado es la pérdida de prestigio y apoyo por parte de los
líderes sociales y las asociaciones de interés.

No es necesario aclarar que ningún sistema de intermediación de intereses creció,
y mucho menos se consolidó, en los quince arios transcurridos desde el cambio de
régimen, como sí ocurrió en Europa meridional. El patrón argentino de representa-
ción de intereses se desarrolló siguiendo el modelo norteamericano más bien que el
europeo, dando lugar a un sistema de intermediación informal, sesgado hacia el capital,
centrado en el Gobierno —o más precisamente en el Ejecutivo (Malamud, 2000), carac-
terística ésta que reivindica un elemento de latinoamericanidad—, que desechó la
negociación entre pares tanto como con los partidos.

Es difícil asegurar si la remodelación de este tipo de intermediación tenderá hacia
la autonomía organizacional (Murillo, 1997) o hacia alguna otra forma novedosa de
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organización. Sin embargo, si el sindicalismo no está muerto —quien conozca Argentina
sabe cuán duro de matar suele resultar—, el reciente cambio de Gobierno podría propi-
ciar una galvanización de las asociaciones de trabajadores en perjuicio de un tan pecu-
liar tipo de (des)organización de intereses.
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