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A comienzos del siglo XX, el asociacionismo fue
una doctrina política en boga y cada vez más po-
pular. En combinación con la teoría del Estado
pluralista, proponía una redistribución radical, si
bien no autoritaria, del poder económico y políti-
co. De hecho, aseguraba ser un tercer camino entre
el capitalismo de libre mercado y el socialismo de
Estado. Bertrand Russell la presentó como tal en su
libro Proposed roads to freedom. Aun así, en la déca-
da de los veinte quedó eclipsada rápidamente y ca-
si por completo. Ciertamente padeció a causa de
los errores políticos de algunos de sus defensores,
como los Guild Socialists, quienes pensaban que
podrían lograr grandes cambios por medio de la
acción dentro de la sociedad civil, eludiendo al Es-
tado. Sin embargo, una doctrina que se apoyaba
en la pluralización y la descentralización del poder
político, en el gobierno a través de la sociedad civil
y en la cooperación de la mano de obra con los
empresarios a duras penas podría prosperar en un
periodo de encarnizados conflictos nacionales y de
clase, de concentración del poder estatal central y
de predominio de la producción en masa en gran
escala, organizada de manera jerárquica.

En la década de 1980, el asociacionismo como
teoría política volvió, si bien con un contenido po-
lítico y una forma teórica radicalmente distintos.
Habían comenzado a perder fuerza los principales
factores negativos que inhibieron antes su atracti-
vo. La producción estandarizada en masa al estilo
de la Ford había disminuido conforme se introdu-
cían métodos nuevos y más flexibles de produc-
ción para enfrentar una economía más volátil y pa-
trones de demanda rápidamente cambiantes. Las
compañías en gran escala, altamente centralizadas,
no constituían ya la forma necesaria de la eficien-
cia industrial (Piore & Sabel, 1984). El gran tama-
ño había dejado de ser resguardado para las eco-
nomías de gran escala en la producción. Pasada la
turbulencia de los años sesenta y setenta, el con-
flicto de clase y la política de clase decayó de ma-

nera precipitada a lo largo del mundo industrial.
La guerra fría se descongeló a mediados de la déca-
da de 1980 y terminó después con el colapso del
socialismo soviético. Esto redujo la necesidad mili-
tar de un poder estatal altamente centralizado.

Rodney Barker (1999) ha cuestionado reciente-
mente si el pluralismo político, parte central de la
doctrina asociacionista, es una suerte de aparición
o se trata de una tendencia recurrente o recesiva,
esto es, si se tratará de una renovación política sos-
tenida y genuina o de un frágil revival intelectual.
Esta pregunta tiene mérito, ya que por sí sola la eli-
minación de los factores negativos que acabaron
con el asociacionismo en los años veinte no hará
que la doctrina cobre relevancia de nuevo. Segura-
mente, por el contrario, la nueva coyuntura que
comenzó a finales de la década de los ochenta ase-
guró el éxito no del asociacionismo, sino de la de-
mocracia representativa y el libre mercado. ¿No es-
tá el mundo entero esforzándose por adoptar estas
instituciones? El cuadro es muy distinto cuando no
volteamos hacia Europa del Este o Latinoamérica,
sino hacia los países avanzados que desde hace
mucho tiempo han tenido estas instituciones. Nos
percatamos entonces de algo completamente dife-
rente: en política, una mezcla de apatía popular e
intensa insatisfacción con el desempeño de las ins-
tituciones democráticas existentes; en la economía,
la combinación de una opulencia cada vez mayor y
una creciente desigualdad en muchos de los mayo-
res países industriales desarrollados. El aumento
del PIB va acompañado de una inseguridad e incer-
tidumbre cada vez mayores.

Las instituciones políticas y económicas existen-
tes son frágiles, tanto en su desempeño como en
su legitimación. Ya no pueden obtener apoyo auto-
mático a partir de la repetición de la declaración
de guerra fría: “¿Qué más hay? ¿La dictadura al es-
tilo soviético? ¿Las estrecheces de la economía pla-
nificada?” Por lo tanto, las instituciones occidenta-
les deben medirse con sus propias afirmaciones
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intrínsecas y existentes. ¿Proporciona actualmente
la democracia representativa una genuina respon-
sabilidad del gobierno hacia el pueblo? ¿Es el ren-
dimiento económico en las economías de mercado
el sostén de una amplia prosperidad? ¿Son respon-
sables las grandes corporaciones de sus accionistas
clave y actúan de manera consistente a favor del in-
terés de los consumidores? A cada una de estas
preguntas la respuesta es: “evidentemente no”. De
ahí el sentimiento generalizado de insatisfacción,
pero sin una alternativa coherente para movilizarlo
y darle forma. Parte de la razón por la que no exis-
te una concepción de alternativa es porque la per-
cepción dominante a lo largo del espectro político
es que vivimos en una sociedad liberal, esto es, un
sistema social con un gobierno limitado, responsa-
ble a través de las instituciones representativas y
con una sociedad civil autorreguladora basada en
la competencia mercantil y la cooperación social
por parte de los individuos y las compañías y aso-
ciaciones que éstos conforman libremente.

De hecho, vivimos en una sociedad posliberal,
esto es, una en la que el gobierno es amplio y su
alcance no queda claramente definido, y donde la
sociedad no se autorregula de manera efectiva
(Hirst, 1997; caps. 1 y 6). El posliberalismo signifi-
ca algo completamente distinto de la tan temida
amenaza al liberalismo por parte de un Estado to-
talitario. El asunto no es que un partido único de
masas, dirigido de manera dictatorial, controle el
Estado y utilice al Estado para controlar a la socie-
dad. Más bien, la cuestión es que la arquitectura de
una sociedad liberal clásica ha sido sustituida por
otra. Es éste un sistema social en el que la división
de las esferas pública y privada y las formas parti-
culares de responder de cada esfera han quedado
seriamente comprometidas. La gobernanza no
queda claramente delimitada, ya que su alcance es
difícil de determinar. Ya no está confinado a una
esfera pública nítidamente demarcada. De hecho,
tanto la democracia representativa como el libre
mercado son graves adulteraciones de nuestras
principales instituciones. No es que no existan, si-
no que funcionan de manera totalmente diferente
de como deberían hacerlo y en un contexto com-
pletamente distinto a aquel para el que fueron
concebidas. Las instituciones democráticas repre-
sentativas fueron ideadas para la supervisión del
gobierno en pequeña escala, en una sociedad auto-

rregulada. El libre mercado presupone una fuerte
competencia y facilidad de entrada, un mundo de
compañías relativamente pequeñas, cada una de
ellas sin mercado o poder social sustanciales.

No es éste el mundo que enfrentamos. Vivimos
en una sociedad organizacional en la que grandes
aglomeraciones de poder jerárquico controlan las
actividades en ambos lados de la división entre lo
público y lo privado. El gran gobierno y los gran-
des negocios no son nuevos, por supuesto. Sin em-
bargo, a mediados del siglo XX tales instituciones
seguían siendo compatibles con el control político
democrático. Las grandes compañías organizaban
la producción estandarizada en masa. El gran go-
bierno luchaba por estabilizar el ambiente macroe-
conómico y proteger a los ciudadanos contra las
vicisitudes de la economía de mercado. Las gran-
des compañías actuaban de maneras predecibles,
relativamente fáciles de regular, y entraron en una
relación simbiótica con el gobierno como “cam-
peones nacionales”. Los servicios masivos de segu-
ridad social se encontraban también estandariza-
dos y con las ramificaciones del gobierno local y
central bajo control jerárquico era relativamente
fácil suministrarlos. La sociedad de masas fordista
estaba dominada por las grandes organizaciones,
tanto en el sector público como en el privado, pero
su manera de operar le posibilitaba ser controlada
desde arriba por políticos electos y que por lo tan-
to existiera cierto grado de rendición de cuentas a
los ciudadanos. Se podía combinar la burocracia
con el gobierno representativo. Las corporaciones
manejaban los mercados y los gobiernos regula-
ban a las corporaciones, asegurando una combina-
ción de competencia y actividad empresarial que
superaba a las economías dirigidas. De hecho esta-
ba claro que esta mezcla funcionaba mejor con las
operaciones a gran escala de lo que podía haberlo
hecho el laissez-faire.

Han sido tres los principales cambios que han
ganado impulso desde que el final de la década de
los sesenta volvió a las sociedades modernas más
difíciles de gobernar mediante guerras jerárquicas.
El primer gran cambio que socavó la mezcla buro-
crática, corporativa y representativa fue la naturale-
za cambiante de las compañías y las oficinas gu-
bernamentales. Aún vivimos en una sociedad
organizacional, pero ha cambiado la manera en
que se comportan y están estructuradas las organi-
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zaciones. Esto dificulta más el control jerárquico.
La mayoría de las compañías, tanto en la manufac-
tura como en los servicios, están involucradas en
actividades diversificadas, complejas y rápidamen-
te cambiantes que no pueden planearse ni contro-
larse de manera predecible burocráticamente. Los
altos directivos luchan por conservar el control es-
tratégico, pero sólo pueden responder a la deman-
da y a las presiones de la competencia si delegan
gran parte de las decisiones a los subsidiarios, a di-
rectivos más jóvenes y empleados. Asimismo, cada
vez las compañías entran más en alianzas estratégi-
cas con otras firmas y se unen a redes multicompa-
ñías perdedoras. Ambas estrategias son un intento
de estabilizar el ambiente de la compañía, pero
también tienen el efecto de desdibujar sus límites y
saltarse los patrones internos de autoridad. 

El sector público también ha cambiado radical-
mente. Los gobiernos pueden hacer menos prome-
sas creíbles a las empresas y a los trabajadores,
pues la percepción es que poseen menos control
independiente sobre el ambiente macroeconómi-
co. Por lo tanto, encuentran más dificultades para
gobernar de manera simbiótica. El resultado de la
caída del corporativismo centralizado y del activis-
mo macroeconómico no ha sido una disminución
en la escala y el alcance de las actividades del Esta-
do. En su lugar, se ha dado un cambio a la regula-
ción administrativa conforme los gobiernos inten-
tan hacer frente a una mayor variedad de
elementos externos al mercado. Los gobiernos bus-
can proteger a los ciudadanos contra los daños po-
tenciales de las grandes empresas por medio de re-
glas y normas. Los gobiernos también se han
privatizado al deshacerse de grandes carteras de
empresas propiedad del Estado que fueron la res-
puesta al fracaso empresarial o intentos de contro-
lar los monopolios naturales. Poco ha conducido
la privatización al abandono de la regulación; más
bien, una vez que las compañías dejan el sector
público, quedan sujetas a nuevos regímenes de re-
gulación, a menudo más intensos. Dentro del sec-
tor público estatal restante, la administración pú-
blica se ha transformado, con oficinas separadas
que se administran como líneas comerciales.

El resultado de estos procesos duales de privati-
zación y comercialización es que se borra la línea
entre el sector público y el privado. Muchas com-
pañías privatizadas conservan poderes públicos, ta-

les como los servicios, y sus oficinas están sujetas a
la práctica y la disciplina comercial. El resultado de
ello es que la clara división entre las dos esferas,
crucial para la arquitectura de una sociedad liberal
clásica, ha quedado socavada. En ambos lados de
la división entre lo público y lo privado, el ciuda-
dano encuentra grandes organizaciones orientadas
de manera comercial que operan de modos esen-
cialmente similares y que no están sujetas a un
control democrático efectivo. Con lo que nos con-
frontamos es con un ámbito de gobiernos privados
de facto, ya sea formalmente estatales o corporati-
vos, que son débiles al momento de rendir cuentas
ante el público en general y ante sus propios accio-
nistas en particular.

También los servicios de seguridad social se han
vuelto complejos y más difíciles de proporcionar
de una manera estandarizada que esté sujeta a un
control general. El gasto público no ha disminui-
do. De hecho, a lo largo del mundo desarrollado
se ha elevado por encima de la inversión pública
hasta el PIB de la década de los sesenta. Los ciuda-
danos exigen ahora niveles mucho más elevados
de protección ambiental, así como servicios públi-
cos ampliados. Los sectores de salud, educativos y
de bienestar social han crecido y se han diversifica-
do. La medicina se ha vuelto cada vez más comple-
ja, la educación superior se ha extendido en gran
medida y el cuidado de los ancianos se ha conver-
tido en una gran industria. Estos nuevos servicios
se han añadido a los servicios básicos de seguridad
social, como las prestaciones por desempleo o la
educación básica.

El resultado es un sistema social, público y priva-
do demasiado complejo como para ser controlado
democráticamente de manera efectiva por parte de
gobiernos elegidos al modo convencional. El am-
biente externo es demasiado volátil y los procedi-
mientos internos demasiado complejos como para
que tanto los grandes gobiernos como las grandes
empresas controlen lo que ocurre de manera sim-
ple, mediante altos funcionarios y directivos que
establezcan la política general y reciban, filtrada a
través de la cadena de mando, la evidencia de que
ha sido implementada. Las respuestas predomi-
nantes de los directivos y los políticos a estos pro-
blemas de control no tienden más que a empeorar
las cosas. Por todas partes vemos intentos de reafir-
mar el control jerárquico. Esto parece posible debi-



do al potencial de la tecnología de la información;
sin embargo, no hace sino agudizar el antiguo di-
lema burocrático bajo una nueva apariencia. Sólo
se puede mantener el control central si las unida-
des subordinadas se ciñen a un guión detallado de
pautas y reglas diseñadas para que sus operaciones
sean previsibles y se pueda informar sobre ellas de
maneras estandarizadas. Esto generalmente fracasa
en dos aspectos. En primer lugar, semejante con-
trol sólo puede obtenerse a cambio de la capaci-
dad de respuesta y la flexibilidad, recursos indis-
pensables para llevar a cabo actividades complejas
en un entorno cambiante. En segundo lugar, tales
reglas son a menudo a tal punto complejas y con-
tradictorias que no pueden obedecerse. Esto otorga
a los subordinados nuevas maneras de ejercer su
propio criterio y conduce a la incertidumbre.

Otra respuesta igualmente problemática consis-
te en los intentos de simplificar la administración
contratando servicios externos. Dichas prácticas,
lejos de desregular, conducen generalmente a la
elaboración de especificaciones contractuales y a
la proliferación de normas que regulan la presta-
ción de servicios. En el sector estatal, esas prácticas
cambian sólo la prestación de servicios de una or-
ganización a otra, o conducen al reetiquetamiento
legal de las organizaciones. Tales servicios contra-
tados por fuera, puesto que ya no forman parte de
la esfera pública, requieren de un control legal
formal y de una normatividad detallada más que
de supervisión administrativa. Por lo tanto, las
contingencias deben ser formalmente especifica-
das, en lugar de abordarlas con acciones adminis-
trativas conforme surgen.

El resultado de los diversos intentos de respon-
der a los problemas de pérdida de control es la
proliferación de leyes y reglas. Lejos de obtenerse
una mayor certidumbre, la conformidad a las nor-
mas y el control central, el resultado es el debilita-
miento del Estado de derecho. Las reglas se vuel-
ven tan complejas que dejan de ser lineamientos
para la acción, al poderse interpretar su papel úni-
camente post hoc y por abogados especialistas. Inte-
ractúan y entran en conflicto de maneras compli-
cadas e impredecibles. A menudo estas reglas tan
complejas imponen exigencias contradictorias a
aquellos a quienes están destinadas. Así, conducen
a que quienes siguen estas normas deban utilizar
su propio criterio, no al control jerárquico, y a la

incertidumbre con respecto a qué regla correspon-
de aplicar. El resultado no es la restauración de la
rendición de cuentas, sino la creación de un régi-
men donde proliferan los litigios y donde aquellos
que son castigados por infringir las normas o por
ejecutar acciones según su propio criterio que no
agradaron a la autoridad llegan a considerarlas ar-
bitrarias y caprichosas, junto con las leyes. 

El segundo gran cambio que ha socavado la pres-
tación de servicios estandarizados es el creciente
pluralismo de la sociedad moderna. Los cambios
de valores han conducido a nuevas comunidades,
tales como la aceptación pública de personas ho-
mosexuales, por ejemplo. Han proliferado nuevas
religiones y cultos. Los países más avanzados han
admitido a cantidades sustanciales de trabajadores
extranjeros y a miembros de comunidades étnicas
minoritarias. El resultado es que la mayoría de las
principales ciudades occidentales son ahora cultu-
ralmente heterogéneas. Existen límites para esto,
por supuesto. La mayoría de los ciudadanos acepta
la democracia representativa, el mercado y el Esta-
do de derecho como valores fundamentales. Tam-
bién quieren buenos servicios públicos. El proble-
ma es que sus ideas difieren con respecto al
contenido de esos servicios y a menudo sostienen
distintas concepciones sobre el papel de la autori-
dad pública en lo que toca a su prestación.

El tercer gran cambio consiste en la ampliación
de la individuación. La educación secundaria uni-
versal, de mayor nivel y más extendida, mayores
ingresos disponibles y el relajamiento de los con-
troles morales públicos y religiosos han conducido
a una divergencia radical en los estilos de vida.
Ahora hay más gente que dispone del tiempo, las
habilidades culturales, el dinero y la libertad per-
sonal para elegir vivir como desee. Antes éste era
un privilegio reservado a los estratos más altos de
la clase media. La individuación no sólo ha refor-
zado el pluralismo en los valores, también ha con-
ducido a una nueva conciencia de consumo en
una gran parte del público en lo tocante a los servi-
cios públicos. Los “viejos” servicios de bienestar
social (educación básica, pensiones y seguro social,
cuidado médico básico y vivienda para los trabaja-
dores) por lo general se recibían con gratitud cuan-
do fueron introducidos en un principio. Estaban
dirigidos a una clase trabajadora manual masiva
cuyas vidas habían estado previamente sujetas a
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una gran inseguridad. La mayoría de quienes reci-
bían este bienestar social masivo aceptaban lo que
les dieran las burocracias del sector público y se
preocupaban por las provisiones disponibles de
“la misma talla para todos”. Desde la década de
1960, el alcance y la complejidad de los servicios
públicos han cambiado mucho y de la misma ma-
nera ha cambiado el público que los recibe. Ahora
los ciudadanos quieren servicios adaptados a sus
necesidades e intereses específicos. Desean que
quienes prestan los servicios los consulten y estén
dispuestos a responder a su deseo de confeccionar
paquetes adecuados a sus circunstancias. Todas es-
tas expectativas son incompatibles con los servicios
estandarizados que proporciona una administra-
ción burocrática jerárquica y uniforme.

La democracia asociativa es la única doctrina po-
lítica adecuada para enfrentar los problemas que
representa afianzar la rendición de cuentas demo-
crática en una sociedad organizacional cultural-
mente diversa. La socialdemocracia tradicional ha
corrido con poca suerte tanto para definir nuevos
programas de reformas a la seguridad social, como
en la concepción de nuevas estrategias para la re-
gulación económica. Ciertamente, los partidos so-
cialdemócratas han tendido a ceder ante la presión
de los ciudadanos para defender los derechos exis-
tentes y el rechazo a los impuestos en circunscrip-
ciones electorales sociales clave, así como ante la
presión de la opinión empresarial a favor de los re-
cortes a la seguridad social y la desregulación. In-
cluso un modernizador como Anthony Guidens,
quien sostiene en The third way (1998) que la so-
cialdemocracia burocrática tradicional necesita una
renovación que responda a los grandes cambios
sociales de las décadas recientes, fracasa tanto al re-
conocer como al atajar el problema de la sociedad
organizacional. Él subraya los cambios que llevan
a la individuación y a la movilidad social, pero ig-
nora a las instituciones sociales prevalecientes. Sos-
tiene que un valor fundamental de las sociedades
modernas es que no debería existir autoridad sin
democracia. Aun así, aquello es justamente lo que
constituye la sociedad organizacional: burocracias
gubernamentales y poder corporativo más allá de
una rendición de cuentas efectiva ante los ciudada-
nos. Las estructuras políticas existentes no asegu-
ran esta responsabilidad, y así las instituciones re-
presentativas han quedado formalmente vaciadas

por la autonomía sin restricciones de las organiza-
ciones a las que justamente se supone que debe-
rían supervisar.

El resultado es que o bien los políticos carecen
de los medios para vigilar a las organizaciones
–atrapados en los papeles contradictorios de ser
responsables de proveer servicios y obligar a los
proveedores a rendir cuentas–, o bien abandonan
aquella concepción de rendición de cuentas políti-
ca a favor de una definición gerencial, esto es, rede-
finiendo su papel como el de quien asegura la efi-
ciencia y controla los costos. La elección en el
segundo caso se convierte únicamente en un cami-
no a la autoridad gerencial, más similar al de ser
elegido para una junta directiva. No es de extrañar
que semejantes políticos gerenciales sean indife-
rentes a los temas más amplios de poder organiza-
cional. Se consideran miembros de una elite co-
mún, junto con los directivos de las empresas y los
grandes funcionarios del sector público. La suposi-
ción de los políticos gerenciales es que el público
son consumidores que desean la mayor cantidad
de servicios al menor costo y la manera en que ese
trabajo se realiza les resulta indiferente.

Esto, por supuesto, está lejos de ser el caso. El
público quiere muchas cosas contradictorias al
mismo tiempo y está dividido en muchos subpú-
blicos con valores y expectativas muy diferentes.
Los ciudadanos parecen ser cada vez más apáticos
políticamente. La afiliación a los partidos y la par-
ticipación en comicios han decaído de manera sus-
tancial en muchas democracias occidentales. Los
electorados tienden cada vez menos a identificarse
vigorosamente con un partido político en particu-
lar. Y aún así los ciudadanos tienen fuertes expecta-
tivas con respecto a los servicios públicos y esperan
ser protegidos de una serie de contingencias cada
vez mayor. También sienten muy poca lealtad in-
trínseca hacia las corporaciones privadas –conside-
ran que los directivos están abocados a sus propios
intereses. Al mismo tiempo, el público exige a las
empresas altos estándares. Así, el público otorga
poco respaldo tanto a los políticos y los partidos
político, como al capitalismo corporativo. Esto sig-
nifica que los políticos particulares y las compa-
ñías son muy vulnerables a perder su apoyo de
manera dramática. Ejemplos de ello son el castigo
electoral a los conservadores ingleses y británicos,
o las campañas contra la Shell debido a la platafor-



ma petrolera Brent Spa, o contra Monsanto por los
alimentos genéticamente modificados.

El público no es indiferente: castigará a quienes
de manera flagrante violan sus valores fundamen-
tales. Al mismo tiempo, carece de una alternativa
coherente respecto a la manera de corregir a las
instituciones actuales, de manera que la opinión
pública es evanescente y volátil. La alternativa pre-
dominante hasta ahora, el socialismo de Estado,
sólo recientemente ha llegado a ser desacreditada
de manera exhaustiva y sus formas radicales nunca
llegaron a ser populares más que entre una peque-
ña minoría. Pocos perciben que la sociedad orga-
nizacional sea la fuente de nuestros problemas po-
líticos. La democracia asociativa es entonces una
respuesta a una interrogante política que la mayo-
ría de la gente no se ha planteado. Esto limita ne-
cesariamente su atractivo actual, pero no su poten-
cial como una doctrina para organizar la reforma.
Proporciona un modelo político que puede unifi-
car diversas inquietudes respecto al desempeño de-
mocrático de las instituciones contemporáneas, así
como vincular, y por lo tanto reforzar, la efectivi-
dad de muchos esfuerzos específicos de reforma y
experimentos sociales. Tiene la ventaja, en una era
poscolectivista, de que no necesita de un solo
agente social o “portador”. La doctrina puede ser
adoptada por distintos grupos sociales con objeti-
vos asimismo diversos.

Esto también significa que grupos diferentes
pueden utilizar la doctrina de distintas maneras en
el nivel de la organización particular. Algunos crea-
rán organizaciones altamente participativas en pe-
queña escala. Otros, una organización adaptada a
una gran escala y a las necesidades de los perezo-
sos. En ese caso, la participación limitada estará
disponible a través de estructuras representativas
formales y el control efectivo se centrará en el dere-
cho de los miembros a elegir entre organizaciones
y abandonarlas si no están satisfechos. Los princi-
pios y las prácticas de la democracia asociativa tie-
nen otra ventaja. A diferencia de muchas doctrinas
que demandan un cambio social al estilo del big
bang, pueden ponerse en operación de manera gra-
dual y repetida, proporcionando una agenda para
la reforma con final abierto.

Sin embargo, el éxito político de la democracia
asociativa depende de una percepción más amplia
con respecto a que la sociedad organizacional

constituye un problema político; el poder jerár-
quico sujeto a una rendición de cuentas y una
sanción democrática mínimas tiende a producir
malas decisiones y es incompatible con los valores
sociales fundamentales. Los valores predominan-
tes apoyan fuertemente tanto la elección indivi-
dual como la consulta a los públicos afectados. El
poder jerárquico tiende a socavar directamente las
costumbres democráticas. Los principios morales
sociales pueden no favorecer la igualdad de cos-
tumbres. Son entonces incompatibles con la no-
ción de que las elites saben más. Por lo tanto, de-
bería ser posible demostrar que la modernización
democrática puede promoverse por medio de la
autogobernanza asociacionista.

Hacerlo requiere de una estrategia dual: concen-
trarse políticamente en temas específicos en los
que las reformas asociacionistas lograrían una me-
jora inmediata y, por el otro, demostrar teórica-
mente de qué manera este principio es aplicable al
espectro más amplio de objetivos y sectores socia-
les. El lugar más evidente para comenzar a hacer
campaña a favor de las reformas es en la seguridad
y el bienestar social, tanto públicos como priva-
dos. Aquí existen obvias insatisfacciones con la
asistencia social estatal burocrática, pero también
por la equidad y el dinero en la asistencia privada.
La finalidad de la reforma asociacionista en el Es-
tado de bienestar es devolver los servicios públi-
cos a las organizaciones voluntarias autogoberna-
das democráticamente que compitan por ser
miembros y que reciban fondos públicos para
proveer servicios proporcionales a su membresía.
Estos fondos sólo estarían disponibles para la
prestación de los servicios especificados, de acuer-
do con una fórmula común de asignación por ca-
beza. Las asociaciones sólo recibirían tales fondos
si estuvieran abiertas a todos, incluyendo a aque-
llos que tuvieran el financiamiento de la fórmula
pública. El asociacionismo busca ser el puente en
la división entre lo público y lo privado de la asis-
tencia social, dando a todo mundo la oportuni-
dad de escoger a los proveedores de servicios pú-
blicos adecuados y de elaborar un paquete de
servicios apropiado a sus necesidades.

Esta combinación de financiamiento público y
elección individual tendería a contrarrestar el re-
chazo a los impuestos que está ahora bien asenta-
do en Gran Bretaña y Estados Unidos, pero que se
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extiende a muchos otros países desarrollados. Per-
mite a todos los ciudadanos beneficiarse del con-
sumo colectivo, pero alienta a los que tienen una
mejor posición a permanecer en los servicios co-
munes. Si lo desean, las personas acomodadas
pueden realizar un desembolso adicional de su
propio dinero para pagar por servicios ampliados
por encima del mínimo financiado de manera pú-
blica. Esto no eliminaría la desigualdad como tal,
pero desalentaría la división de servicios en un sec-
tor estatal, que principalmente utilizan los pobres,
y un sector privado. Debido a que los contribuyen-
tes consideran al sector estatal como una pura de-
ducción de su ingreso, buscan pagar los impuestos
más bajos posibles y aseguran así una asistencia
social que excluye a los pobres. 

La seguridad social asociativa no es sólo otra
forma de privatización de los servicios públicos.
De hecho, transforma la división entre lo público
y lo privado, instalando la gobernanza democrá-
tica y la elección individual efectiva en ambos la-
dos. Hace así aquello en lo que los mercados y las
instituciones existentes del Estado han fracasado.
Si acaso, es más como una “publicitación” del
sector privado. En el caso del seguro social y el
otorgamiento de pensiones, sería beneficiosa una
fusión de los sistemas público y privado. Algunos
grandes proveedores financieros dominarían la
prestación; serían lo suficientemente numerosos
como para asegurar la competencia, pero todos
serían lo bastante grandes como para conformar
un fondo común de riesgos y estarían obligados
por ley a ofrecer un nivel mínimo de otorgamien-
to. Serían posibles las trasferencias periódicas en-
tre ellos. Por lo tanto, quedarían reducidas las
considerables diferencias entre los derechos y los
reembolsos a los contribuyentes que caracterizan
al actual sistema de otorgamiento privado. Los
ciudadanos estarían protegidos contra las contin-
gencias personales, como las enfermedades y la
vejez, pero sin los riesgos añadidos del extrema-
damente pobre rendimiento que caracteriza a los
esquemas privados actuales. Sin duda este esque-
ma eliminaría unos cuantos fondos super-pro-
ductivos, pero el precio de aquella minoría es por
lo general el número sustancial de proveedores
que, de manera grave, obtienen muy bajos rendi-
mientos. La mayor parte de los ciudadanos com-
pletarían sus derechos públicos básicos, ponien-

do en el esquema su propio dinero y evitando así
riesgo moral por su parte. Los administradores
quedarían limitados en su desempeño por la
amenaza de defección por parte de los contribu-
yentes y serían supervisados para que realizaran
inversiones prudentes, que fueran suficientes para
cumplir con los niveles mínimos de prestación
por parte del Estado. Tal sistema combinaría la
mayoría de los mejores aspectos de los actuales
sistemas público y privado.

Muchos países están enfrentando una crisis en
las pensiones y el seguro social. Países como Italia
enfrentarán una crisis del sistema público en los
próximos 20 años, pues habrá muy pocos adultos
para cumplir con los generosos derechos concedi-
dos por gobiernos previos –al ser pagadas las pen-
siones por las contribuciones de los empleados ac-
tuales. Inglaterra enfrenta una crisis doble, por las
atroces pensiones básicas del Estado condena a la
pobreza a quienes dependen de ellas y por el fraca-
so de muchos esquemas privados para suministrar
anualidades adecuadas. Esto corona el escándalo
de la mala venta de pensiones privatizadas para su-
plantar el esquema estatal. Los principios del aso-
ciacionismo proporcionan una manera de repensar
este sector crucial de una manera que cumpliría
muchos de los actuales objetivos de la reforma.

En salud y educación, muchos consumidores de
servicios públicos desearían tener más opciones:
tanto la de abandonar a los prestadores con bajos
rendimientos, como la de tener el poder de llevar-
se su fórmula de fondos y la posibilidad de usar
su participación para crear servicios en los que
realmente crean. Todos poseerían un mayor con-
trol, pero algunos tendrían la opción de construir
verdaderas alternativas al estilo dominante de
prestación. Dichas alternativas tendrían como
efecto la introducción de una mayor competencia
dentro del sistema, no sólo entre proveedores de
servicios para los miembros, sino entre proveedo-
res del tipo se servicio ofrecido. Tales alternativas
son necesarias para revigorizar las prestaciones
públicas. En el presente, las alternativas reales sólo
se encuentran disponibles para quienes disponen
de dinero privado, y en Gran Bretaña, por ejem-
plo, el Estado central está tratando de microadmi-
nistrar el tipo de prestación disponible en hospita-
les y escuelas. Sin alternativas, no puede existir ni
una genuina competencia, ni una evolución real
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de los servicios. La democracia asociativa promo-
vería la diversidad y el aprendizaje social. A aque-
llos que afirman que el resultado será una mayor
desigualdad en la prestación, respondo que los in-
tentos del Estado central por imponer la uniformi-
dad hasta ahora no la han eliminado y continúan
reproduciendo la raíz de la desigualdad, que es el
desempoderamiento. La diferencia inherente a
una prestación distinta no debería ser considerada
como desigualdad, sino como fuente de creativi-
dad y elección.

Con el tiempo, podrá probarse que es posible
ampliar el concepto de voluntarismo autogober-
nado al sector corporativo privado. El propósito
sería internalizar los intereses afectados dentro de
la estructura de gestión de la compañía, a través
de derechos de propiedad y de una participación
institucionalizada. El propósito es minimizar los
elementos externos a través de los mecanismos
políticos de la compañía, más que a través de la
regulación y la acción legal externas del Estado. En
la doctrina asociacionista, la forma de organiza-
ción predominante de la compañía sería mutua,
con la representación de las diversas partes intere-
sadas, tales como consumidores, empleados y co-
munidades locales donde la compañía tiene una
presencia significativa, dependiendo de las cir-
cunstancias. Los derechos de propiedad serían an-
te todo políticos: la compañía no tendría fines de
lucro, no pagaría dividendos y los derechos de
propiedad no serían normalmente intercambia-
bles, excepto entre partes interesadas. La propie-
dad y el control estarían estrechamente vincula-
dos. Las compañías emitirían bonos, en lugar de
acciones, para aumentar el capital. Los accionistas
serían los participantes, pero la junta supervisora
representaría a diferentes intereses, limitando así
los acomodos y el amiguismo. Donde fuera posi-
ble, una política asociacionista alentaría la des-
concentración y la descentralización de las com-
pañías, promoviendo a compañías de mediano
tamaño que pueden ser efectivamente gobernadas
por medios democráticos. Se buscarían alternati-
vas en gran escala, como redes y servicios entre
empresas asociadas. Existen actualmente muchos
ejemplos que permiten a pequeñas compañías
operar en gran escala, como la red Visa, y el co-
mercio electrónico convierte esto en más que una
posibilidad.

Muchas de las presiones actuales a la concentra-
ción no son impulsadas ni por la producción ni
por los mercados de productos, sino por mercados
de capitales. El actual modelo anglosajón de la
compañía se basa en el valor de los accionistas co-
mo objetivo primario de la actividad económica
(Freud, et al., 2000). La compañía típica tiene ac-
ciones sumamente dispersas y accionistas indife-
rentes; los accionistas son principalmente institu-
ciones financieras que mantienen portafolios
diversificados e intercambian regularmente las ac-
ciones que poseen en los mercados. La compañía
está controlada por directivos profesionales, disci-
plinados no para desempeñarse mediante una
participación activa como accionistas, sino a tra-
vés del mercado de valores (Roe, 1994). Los accio-
nistas a menudo hacen poco uso de sus derechos
de gestión, mientras que todos los demás intereses
afectados quedan excluidos. La estructura presente
devalúa el derecho a la participación, dándoselo a
quienes no lo usan. Los accionistas, por lo gene-
ral, no están involucrados con la compañía y pue-
den vender rápidamente. Otros intereses afecta-
dos, como pueden ser las comunidades
perjudicadas por la contaminación o los trabaja-
dores que se enfrentan al desempleo masivo en el
caso del cierre de una planta, no tienen una op-
ción de salida fácil a través del mercado. La com-
binación de la propiedad a través de la participa-
ción y el control político por parte de los dueños
de la administración haría de las compañías insti-
tuciones responsables públicamente en lugar de
gobiernos privados que no tienen que rendir
cuentas ante nadie, como ahora. 

La causa a favor de la propiedad mutualista en la
teoría democrática está clara. Las ventajas econó-
micas del actual sistema propulsado por el merca-
do de valores no son de ninguna manera arrolla-
doras. Actualmente, sin embargo, los prospectos de
reforma parecen quiméricos. En Gran Bretaña, son
las instituciones financieras de inversión las que se
encuentran bajo amenaza conforme los polizones
buscan apropiarse de activos construidos a lo largo
de un gran periodo. El movimiento cooperativo es
ineficiente y regresivo, comparado con las firmas
comerciales convencionales. Los ciudadanos te-
men todavía alterar los derechos de propiedad,
considerando esto como socialismo. El asociacio-
nismo es totalmente diferente puesto que aspira a
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dispersar el control, no a concentrarlo en manos
del Estado o de un solo interés, como los trabaja-
dores o los proveedores de capital. Los derechos de
gobernanza cambiantes no expropiarían a los po-
seedores actuales de capital, quienes todavía con-
servarían activos financieros comercializables con
un rendimiento, pero serían bonos, no acciones.
La compañía moderna es una creación relativa-
mente reciente y los derechos y poderes de la pro-
piedad corporativa fueron otorgados por la legisla-
ción. El capitalismo gerencial sin trabas tiene altos
costos para la sociedad, y los directivos tienen poca
legitimidad intrínseca entre el público. La discu-
sión a favor de una reforma radical en la gestión
corporativa será un largo camino. Puede que deba
esperar a las secuelas de un gran choque en el mer-
cado de valores que deslegitime a las instituciones
anglosajonas y a sus elites a ojos del público. Sin
una reforma radical del modo en que se manejan
las compañías, nuestras sociedades seguirán siendo
democracias muy imperfectas. Tiene poco sentido
otorgar un gran valor al derecho al voto, si al ha-
cerlo uno no influye en la manera de ganarse el
sustento. La exclusión de los asuntos económicos
del alcance directo del gobierno representativo tu-
vo sentido en una época en que se consideraba
que la sociedad civil estaba destinada a ser amplia-
mente autorreguladora; no tiene sentido en la era
de los grandes gobiernos privados que controlan
gran parte de la vida social (Dahl, 1985; The Politi-
cal Quarterly 69/4, 1998).

El efecto de la devolución del control sobre los
servicios de seguridad social a sus consumidores,
equipados con los poderes tanto de participación
como de salida, y de la entrega de los actuales go-
biernos privados de las compañías a quienes resul-
tan afectados por sus decisiones, sería el de colocar
a la sociedad organizacional bajo control democrá-
tico. Este control se encontraría disperso en las di-
versas organizaciones y sería ejercido por aquellos
para quienes las actividades de dichas organizacio-
nes fueran relevantes. Los ciudadanos ganarían la
opción de controlar las fuentes de la política en
una sociedad compleja, donde por lo común el
control detallado de una masa de grandes organi-
zaciones ha dejado de ser efectivo. Este cambio
tendría un efecto triple. Primero, limitaría el ejerci-
cio del poder gerencial y establecería el principio
de que no hubiera impacto sin representación. Es-

to obligaría a los directivos a consultar y así tomar
decisiones basadas en la comunicación con aque-
llos que resultaran directamente afectados. En se-
gundo lugar, obligaría y permitiría a los políticos,
funcionarios de Estado y directivos a abandonar
los intentos de reafirmar el control jerárquico en
actividades y servicios complejos y cambiantes.
Como hemos visto, este proceso es contraprodu-
cente. Sólo podrá tener éxito si obliga a la práctica
de la organización a ajustarse a un rígido guión de-
terminado centralmente, con lo que pierde las ven-
tajas de la flexibilidad y la posibilidad de opción.
En tercer lugar, el control democrático local reduci-
ría la tendencia a la proliferación de reglas. Este in-
tento de compensación de la autoridad democráti-
ca en las organizaciones, que sujeta los
procedimientos y los resultados de las organizacio-
nes a un sistema cada vez más elaborado de nor-
mas legales y pautas reguladoras, es también con-
traproducente. Como hemos visto, tan sólo el
volumen de reglas y normas crea fuentes de incerti-
dumbre en y por sí mismo. Por supuesto, la ges-
tión asociacionista no eliminaría toda la prolifera-
ción de reglas. Existen otras fuentes, nuevas
contingencias, como la protección intensificada al
medio ambiente, y el hecho de que una población
altamente individualizada tiene mayores expectati-
vas de seguridad y una conciencia más elevada de
sus derechos. La tendencia a la proliferación de re-
glas queda acelerada por el hecho de que no exis-
ten métodos alternativos, basados en la posibili-
dad de voz y salida, para la prevención y el alivio
de daños, y porque el poder de dirigir, sin restric-
ciones, conduce a un grado excesivo de control
desde arriba, que se basa en el establecimiento de
reglas de conducta para los subordinados.

El asociacionismo es un modelo político que
puede ser utilizado para reformar la gobernanza en
una sociedad organizacional y hacerla más compa-
tible con los valores e intereses de una ciudadanía
culturalmente diversa e individuada. Una conse-
cuencia de aquella democracia en y a través de las
asociaciones sería que la democracia representativa
y el mercado podrían confeccionarse para funcio-
nar de manera más efectiva. Las instituciones re-
presentativas podrían así supervisar a un gobierno
que estuviera más limitado en su escala y sus al-
cances. Las funciones del gobierno se limitarían a
establecer la política general y a supervisar a una
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sociedad de organizaciones voluntarias, ahora am-
pliamente autogobernada. El mercado quedaría
complementado por las opciones de participación
organizacional de los consumidores, las comuni-
dades y los empleados. El poder político trataría
con un amplio rango de lo que de otra manera se-
rían externalidades del mercado dentro de los pro-
cedimientos de gestión de la compañía. Las gran-
des compañías serían más tolerables como actores
en una sociedad más amplia, ya que estarían suje-
tas a la influencia de los ciudadanos involucrados.
Tendrían así mayor legitimidad al intentar influir
en las políticas públicas, pues serían más como las
otras asociaciones; en la actualidad tal influencia
se resiente porque es ejercida por oligarquías em-
presariales. En este sentido, el asociacionismo po-
dría restaurar los rasgos clave de un sistema liberal
dentro de las restricciones de una sociedad organi-
zacional, esto es, gobierno limitado y la dispersión
del poder en una sociedad civil autorregulada.

En este sentido, el asociacionismo es un comple-
mento político del liberalismo, que protege a las
instituciones liberales centrales de la democracia
representativa y el mercado de ser socavadas por el
poder de las grandes organizaciones. No debería
presentarse como una sociedad alternativa –los Es-
tados, los mercados y las organizaciones permane-
cerán. Ciertamente no es una panacea: la gober-
nanza asociativa no elimina todos los problemas o
los conflictos sociales. De hecho, creará problemas
y conflictos que le serán peculiares. Las compañías
que son internamente democráticas tienen mayor
legitimidad si un gran número de empleados y
consumidores apoya una política que la compañía
defiende con respecto al gobierno, y esto no impi-
de que respondan a sus propios intereses. Las aso-
ciaciones pueden recurrir a la opción del autogo-
bierno para retirarse de la comunidad más amplia
y buscar controlar a sus miembros a través de los
servicios que proporcionen. Éste podría ser clara-
mente el caso de algunos grupos minoritarios reli-
giosos y étnicos. Un sistema asociacionista no eli-
minará la pobreza en sí ni por sí mismo o la
exclusión social. Una sociedad de asociaciones au-
togobernadas no sólo crea perspectivas para el éxi-
to y el fracaso de los individuos, sino también de
las asociaciones en que se encuentran involucra-
dos. El poder público seguirá enfrentando la peor
parte de tales problemas y abusos. El asociacionis-

mo complementa, pero no reemplaza, al Estado li-
beral. Sin embargo, debemos admitir que dichos
problemas son parte intrínseca de un sistema que
da amplias posibilidades al control democrático
disperso y a la iniciativa local.

No me esfuerzo por ocultar la existencia de pro-
blemas intrínsecos a este esquema de gobernanza.
Ciertamente, ningún esquema de gobierno conce-
bible deja de crear ciertos conflictos y problemas
por los mismos métodos mediante los cuales ope-
ra. Muchos de los aspectos que plantean sus críti-
cos representan problemas genuinos, pero la ma-
yoría de ellos existirían en cualquier sociedad
descentralizada, asociacionista o no. Postular un
Estado sensato y todopoderoso es difícilmente la
respuesta a aquellos problemas, puesto que una
entidad semejante no existe. Frecuentemente he
tratado de abordar esos problemas y esas críticas,
tratando de demostrar cómo se podrían remediar
o por qué no vician el esquema general de refor-
ma (Hirst, 1994; 1996; 1999). Al final, el proble-
ma de responder de esta manera es que uno no
aborda la verdadera fuente de muchas de las críti-
cas, que es un ideal de buen gobierno, prestacio-
nes universales y condiciones equitativas (Hirst en
1996 respecto a las críticas de Morgan y Stears).
Este ideal yace en el centro de la socialdemocracia
tradicional. Implica un nivel de homogeneidad
social y un grado de estandarización y estabilidad
social que se encuentra fuera de nuestro alcance.
Necesitamos renovar a la socialdemocracia, pero
debemos tratar de lograr las aspiraciones de una
seguridad social extensa, adecuada a las necesida-
des de la gente, y una economía de mercado regu-
lada en un nuevo contexto social. ¿Cómo se go-
bierna a una sociedad dividida en grandes
organizaciones que luchan por hacer frente a acti-
vidades complejas y condiciones volátiles? Los crí-
ticos no sólo deben demostrar que existen dificul-
tades con el asociacionismo, sino que existe otro
método disponible para reformar la gobernanza y
que es lo suficientemente democrático. 
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