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Democracia, organización y el sujeto organizacional;  

un primer esbozo. 

 

Resumen 

El presente trabajo es un esfuerzo por comprender la importancia del concepto 
democracia en el estudio de las organizaciones. Para ello se realiza una revisión 
general de diversas concepciones de la democracia en diferentes latitudes del 
mundo. Comenzando con la democracia liberal (característica del pensamiento 
estadunidense), la democracia como crítica social (perteneciente a la corriente 
crítica europea) y la democracia en América Latina. En un segundo momento se 
describe (de manera general) lo que se ha hecho en el estudio de las 
organizaciones en cuanto a la democracia bajo estas tres perspectivas. En 
seguida, se plantea como el estudio del sujeto organizacional, puede aportar a la 
comprensión de la democracia en las organizaciones. Se concluye, dejando un 
camino extenso por recorrer donde el sujeto organizacional juega un papel muy 
importante, volteando la vista al ser humano en la organización y repensando la 
utilidad del concepto de democracia para describir la realidad organizacional. 

 

Palabras claves: Democracia, Organización, Sujeto Organizacional. 



Introducción 

El debate que se da alrededor de la democracia, ha rebasado hace mucho el 

ámbito político y filosófico. Ha llegado al mercado, a la economía, a la sociedad en 

general y en particular a cada individuo. Se ha divulgado de manera global y 

tomado diversas formas, se ha implantado en el pensamiento de los individuos y 

se ha convertido en un elemento de convivencia diaria. Nos topamos con la 

democracia en todos lados y sabemos poco de ella. Pocos se sientan a reflexionar 

y a observar la realidad, a comparar, a estudiar su lugar de trabajo, las 

organizaciones en las que se desenvuelve y que lo rodean. Ello es porque no es 

una tarea sencilla, el concepto de democracia ha sido abordado desde diferentes 

perspectivas y se ha visto en ocasiones manoseado y utilizado con fines 

puramente discursivos, lo que ha hecho divagar su esencia. En este sentido es 

importante acercarse al tema, y darse un tiempo para su estudio, para retomar el 

camino y no seguir senderos que puedan ser engañosos. 

Por lo tanto, nos interesa reflexionar acerca de la democracia y sus posibilidades 

de estudio en las organizaciones. Para ello, en un primer momento, se busca 

definir la palabra democracia, lo cual no es un esfuerzo menor y se realiza desde 

un acercamiento con tres posturas distintas: la democracia liberal, la democracia 

como crítica social y la democracia en América Latina. En un segundo momento 

se habla en relación a lo que se ha trabajado desde el estudio de las 

organizaciones en cuanto a la democracia; y se propone el concepto de sujeto 

organizacional para profundizar sobre el tema. Se concluye, con una serie de 

reflexiones, que permitan establecer un camino a seguir para el estudio de la 



democracia en las organizaciones. Partiendo del concepto de sujeto 

organizacional, el cual puede ayudar a comprender de mejor manera las 

relaciones de poder y liberación de los individuos al interior de la organización. 

 

La democracia y sus concepciones 

 

Democracia liberal 

Para fines del presente ensayo se proponen tres perspectivas de democracia a 

nivel global, la democracia liberal (característica del pensamiento estadunidense), 

la democracia como crítica social (que surge del pensamiento crítico europeo) y la 

democracia en América Latina. De esta forma entenderemos por democracia 

liberal la que está relacionada con el pensamiento y filosofía democrática 

desarrollada en Estados Unidos, entre los teóricos de esta corriente podemos 

encontrar a Macpherson (1984), él sostiene que llamada democracia liberal u 

occidental es resultado de los cambiantes climas que demandan eficiencia. Con 

consumidores cuyas preferencias cambian constantemente, así mismo, cambia lo 

que llama mundo político del mercado. Para lo que la democracia occidental se 

vuelve el instrumento que responde eficientemente a este mundo de inestabilidad 

e inconsistencia. 

La democracia occidental o democracia liberal trabaja sobre dos ejes: la máxima 

satisfacción o utilidad individual y el máximo poder individual (Macpherson, 1984). 

El primer elemento, la máxima satisfacción o utilidad individual, hace referencia a 



que la democracia liberal debe garantizar de manera equitativa y a través de la 

institucionalización de libertades individuales de decisión, la satisfacción máxima 

de las necesidades; y sólo cuando de manera individual se hayan satisfecho las 

demandas de cada individuo, se puede hablar de una buena sociedad 

(Macpherson, 1984). En este sentido la sociedad que logre satisfacer de manera 

máxima las necesidades de la población de forma individual, cumple con uno de 

los dos requerimientos para la democracia liberal. Claramente se observa, en este 

sentido, una perspectiva utilitaria y material de la democracia. 

Sin embargo, Macpherson (1984) también deja ver que el requerimiento de la 

maximización de satisfacción o utilidades no es sostenible, debido a que el 

mercado no maximiza las utilidades equitativamente, puesto que finalmente la 

economía del mercado se mece bajo dos pilares el oligopolio, monopolio y los 

precios de manejo y producción, es ahí donde falla la maximización de utilidades. 

Por otra parte, el máximo poder individual, se refiere al requerimiento del 

desarrollo y uso del potencial que cada hombre tiene como una capacidad singular 

humana. En este sentido, al contrario de la máxima satisfacción (pero 

complementaria), se establece una perspectiva no consumidora del humano, sino 

creadora (Macpherson, 1984). En la siguiente cita podemos observar un poco 

mejor a que se refiere Macpherson (1984) con la maximización del poder 

individual del humano. 

 

 



Incluye la capacidad de comprender racionalmente, de juzgar y actuar 

moralmente, de crear o contemplar lo estético, para las actividades emocionales 

como relaciones sentimentales o el amor, y algunas veces, para experiencias 

religiosas. No importa el atributo particular humano del que sean poseedores, en 

esta perspectiva del hombre, quienes lo ejercen y desarrollan, son vistos como 

finalistas de ellos mismos, una satisfacción sobre ellos mismos, lo que no 

simplemente quiere decir la satisfacción del consumo. Es mejor el viaje que el 

destino. (Macpherson, 1984, p. 4-5) 

 

Bajo esta línea, Macpherson (1984) plantea que el poder puede ser transferido a 

otros para ser utilizado con la idea de obtener futuras gratificaciones (concepto 

descriptivo del poder humano); o puede ser compartido con otros humanos porque 

existe la necesidad de hacerlo así para lograr un fin humano (concepto ético del 

poder humano). El mismo autor, establece la necesidad de resolver una serie de 

contradicciones, que surgen de estos planteamientos, en la teoría de la 

democracia occidental: la libertad de poder particular de cada humano con 

respecto a la ilimitada apropiación de poderes de otros; y, el poder en un sentido 

ético con respecto al poder en el sentido del mercado. 

La máxima satisfacción o utilidad individual y el máximo poder individual son 

requerimientos que ocupa la democracia liberal, sin embargo, se observa en 

ambos una postura material, capitalista, donde la democracia es un elemento 

ideológico para la productividad, más allá de las posturas éticas. Es decir, se 

requiere de un mercado capitalista para poder producir lo necesario y cubrir al 



máximo las necesidades de satisfacción individual de los humanos (satisfacciones 

que son difíciles de limitar, que no tienen un tope y que se mueven dentro de lo 

material). En la misma línea, para poder generar tal grado de producción también 

se requiere que los humanos logren usar y desarrollar la capacidad que 

particularmente tengan, cualquiera que sea, pero que la desarrollen y poder 

trabajarla con otros. Una perspectiva de poder completamente funcionalista y cuya 

satisfacción personal se da en su uso. 

El poder, se vuelve una herramienta de utilidad y no un proceso de 

empoderamiento. No se trata del poder desde Weber (1992) en cuanto al ejercicio 

de dominación y su legitimidad; ni tampoco el de Dahl (1957) en cuanto al ejercicio 

de poder sobre otros. Mucho menos en el sentido que maneja Foucault (2002) con 

la microfísica del poder y la construcción del sujeto en cuanto al cuidado y 

preocupación de uno mismo (Foucault, 2005). Se trata, de un discurso que 

asemeja la habilidad, capacidad física, emocional o intelectual a una herramienta 

propia del humano para producir más y con ello sentirse satisfecho.   

Por otra parte, Macpherson (1984) hace evidente el carácter capitalista de la 

democracia occidental, y plantea que se requieren Estados liberales para la 

misma, así como una sociedad de mercado. La creación de nuevas instituciones y 

nuevas suposiciones acerca de la esencia de los hombres para justificar dichas 

instituciones.  

 

 



La democracia occidental es una sociedad de mercado, de lado a lado: o, si se 

prefiere continuar con el término democracia para un sistema de gobierno más que 

como un tipo de sociedad, la democracia occidental es para una sociedad de 

mercado. (Macpherson, 1984, p. 25) 

 

Es interesante señalar el nivel de identificación que tiene Macpherson (1984) con 

la democracia occidental o liberal, constantemente hace el señalamiento, de 

nuestra democracia occidental o de nuestra democracia liberal. Establece un 

importante sentimiento de identificación (real o discursivo) que permite 

comprender, la fortaleza de esta perspectiva. La identificación con el ideal de la 

democracia occidental, puede lograr un compromiso eficiente y eficaz en los 

individuos que integran esa estructura social, política y de mercado. Y al analizar 

los dos elementos que la conforman, podemos observar claramente cuál es la 

tendencia que se busca con este tipo de democracia. Una democracia que permita 

el crecimiento del mercado y la estabilidad política que requiere el mismo. 

De hecho, el tipo de libertad del que hace referencia Macpherson (1984) se trata 

de una forma neo mercantilista o Laissez-faire (dejar hacer), sustentada por 

instituciones que la permitan. En este sentido hace referencia a dos perspectivas 

de la libertad, la positiva y la negativa; siendo en la segunda en la que se ubica la 

libertad neo mercantilista. La libertad negativa hace referencia a aquella que es 

brindada de forma coercitiva por un estado u otro elemento; y, la libertad positiva 

es aquella que te permite decidir por ti mismo, donde se existe como sujeto y no 

como objeto. Macpherson (1984) establece que la libertad positiva puede ser 



confusa y virtual, por lo que se observa una inclinación por la libertad negativa, sin 

embargo, el autor establece cambiar la dicotomía libertad positiva / negativa, por la 

libertad contable-extractiva (counter-extractive) / de desarrollo (developmental). 

La libertad de tipo positivo, es un elemento trabajado en la democracia en otras 

latitudes en seguida se realizará un análisis de otro tipo de democracia, una 

democracia social, que tiene como base el desarrollo del sujeto, como un ente 

crítico, que es activo en la política y en las problemáticas que aquejan a su 

ambiente social.  

 

Democracia como crítica social 

En el apartado anterior observamos que la democracia liberal, trata de sistemas y 

mecanismo que promuevan la productividad, abiertamente se le ha llamado neo 

mercantilista; cuyas bases deben establecerse en sistemas de gobierno que 

promuevan y brinden el espacio idóneo para su desarrollo capitalista. Mach y 

Olsen (1995) plantea que la democracia es una cultura, por lo tanto, es algo que 

es alcanzable, algo que puede crearse, establecerse; dentro de ello, los mismos 

autores afirman que “la democracia es un orden político distinto y una forma 

particular de coexistencia humana, provee un contexto histórico-institucional 

particular para la gobernanza” (March y Olsen, 1995, p. 2). La democracia en esta 

perspectiva es el medio para normar, regular el comportamiento social.  

Pero, existe una perspectiva que alimenta la idea de que la democracia es en 

realidad anti utópica y cambiante, construida por actores sociales “la democracia 



como una cultura, más aún que como un conjunto de instituciones y 

procedimientos” (Touraine, 2015, p. 276). La diferencia entre comprender la 

democracia como una cultura y decir que la democracia es una cultura, radica en 

que la primera es una forma de comprender, de estudiar, de observar a la 

democracia, desde la cercanía de la realidad social; mientras que decir que es una 

cultura, conlleva a pensar que existe como un camino a seguir, una guía que 

permea entre lo que es bueno y malo, la mejor o peor cultura. La democracia 

debería ser más que abrir el sistema político (Touraine, 2015). 

En este sentido, es necesario acercarse a la sociedad, a sus particularidades, 

comprendiendo que “la democracia sólo existe cuando los problemas sociales son 

reconocidos como la experiencia de las relaciones sociales” (Touraine, 2015, p. 

157). Se trata de construir la democracia a través de las demandas y exigencias 

que los mismos actores sociales establecen. El dialogo y reconocimiento del otro: 

 

Lo que mide el carácter democrático de una sociedad no es la forma de consenso 

o participación que alcanza; es la calidad de las diferencias que reconoce, que 

maneja, la intensidad y la profundidad del diálogo entre experiencias personales y 

culturas diferentes entre sí y que son otras tantas respuestas, todas particulares y 

limitadas, a los mismos interrogantes generales. (Touraine, 2015, p. 282) 

 

Dicha forma de medir el carácter democrático es diferente y va más allá de lo que 

perspectivas más apegadas a la democracia liberal podrían establecer, como es el 

caso de O’Donnell (2000) cuya perspectiva se enfoca en valores electorales 



(pluralidad, libertad, igualdad e inclusión electoral), es decir el sistema que permite 

el “funcionamiento” de la democracia. En el mismo sentido, Crespo (1997) 

establece la igualdad electoral, la tolerancia (competitividad electoral), equidad 

electoral, dinamismo (temporalidad del poder) y la justicia (sanciones electorales). 

O lo que establece Sánchez (2004), participación ciudadana, colectividad, 

tolerancia, pluralidad e inclusión. Todas estas características de la democracia, 

apenas se quedan en necesidades operacionales y son los mecanismos con los 

que muchas instituciones electorales miden la democracia de sus procesos, pero 

la democracia es más que eso. Para comprenderlo, se debe salir de la perspectiva 

funcionalista del concepto de democracia, en esta línea Touraine (2015) la define 

de la siguiente forma: 

 

La democracia es el régimen que reconoce a los individuos y a las colectividades 

como sujetos, es decir, que los protege y los estimula en su voluntad de “vivir su 

vida”, de dar unidad y un sentido a su experiencia vivida. De modo que lo que 

limita el poder no es sólo un conjunto de reglas de procedimiento sino la voluntad 

positiva de incrementar la libertad de cada uno. La democracia es la subordinación 

de la organización social, y el poder político en particular, a un objeto que no es 

social sino moral: la liberación de cada uno. (Touraine, 2015, p. 274) 

 

Ésta definición de democracia trae consigo un elemento que es sumamente 

importante en el pensamiento de Touraine (2015), el sujeto; “la democracia es 

ante todo la defensa del sujeto” (Touraine, 2015, p. 210). En este sentido, el mismo 



autor define al sujeto como un ejercicio de integración de dos elementos, lo 

describe de la siguiente forma: 

 

En primer lugar, es en el nivel del actor social concreto, individuo o grupo, donde 

debe efectuarse la reconstrucción, donde deben combinarse la razón instrumental, 

indispensable en un mundo de técnicas e intercambios, y la memoria o la 

imaginación creadora, sin las cuales no existen actores que produzcan la historia 

sino únicamente agentes que reproducen un orden cerrado sobre sí mismos. He 

definido al sujeto como el esfuerzo de integración de estos dos aspectos de la 

acción social. (Touraine, 2015, p. 9) 

 

El sujeto se afirma por una parte por la libertad, trastocando los “determinismos sociales y 

creación social y colectividad de la sociedad; del otro, resistencia del ser natural y cultural 

al poder que dirige la racionalización” (Touraine, 2015, p. 204). A este proceso le llama 

subjetivación, que propicia la creatividad del sujeto. 

En su trabajo Crítica de la modernidad Touraine (1992), define al sujeto como un 

disidente, alguien que resiste “en el terreno en que la libertad se defiende contra el poder” 

(Touraine, 1992, p. 260). En el mismo trabajo, Touraine (1992) plantea que el sujeto se 

sitúa en la acción, en la modificación de su ambiente material y social. Es decir, que es 

sujeto hasta que actúa, cuando irrumpe en la sociedad, en la acción individual y colectiva. 

El sujeto se resiste, a “la racionalidad instrumental pura y de las muchedumbres 

irracionales” (Touraine, 1992, p. 258), su afirmación es su reivindicación como actor, el 

cual resiste “a la dominación de las cosas, las técnicas y los lenguajes masivamente 

difundidos” (Touraine, 1992, p. 258). El sujeto por lo tanto nace de la crítica y la acción 



ante la modernidad como herramienta del capitalismo desmedido y de la racionalidad 

instrumental pura. 

Para Touraine (1992), la defensa del sujeto se cristaliza en los movimientos sociales, lo 

que es la subjetivación la cual “se opone a la identificación de la racionalización con los 

intereses de la clase dirigente” (Touraine, 1992, p. 239), “la idea de sujeto está 

constantemente cargada de protesta” (Touraine, 1992, p. 240) y es contestataria. Se 

puede observar la importancia que le da el autor al sujeto en los movimientos sociales y 

viceversa.  

Los movimientos sociales y la opinión pública “caminan de la mano y se condicionan 

mutuamente” (Bobbio, 2006, p. 45), un Estado sin opinión pública es un Estado totalitario 

(Bobbio, 2006). Es decir, un Estado sin movimientos sociales es antidemocrático.  

El sujeto como base de la democracia es el planteamiento principal, en contraposición a la 

democracia liberal. Por un lado, vemos que se privilegia el cambio y la crítica, la 

inestabilidad como parte de la misma dinámica democrática, es decir, el sujeto; por el otro 

lado, observamos que es la racionalidad productivista la que impera, la democracia es 

entonces el soporte político y social para su desarrollo. 

En América Latina ha ocurrido que ambas posturas de democracia llegaron y se han 

inmiscuido en el ambiente político, económico y social. Es decir, que existen tendencias a 

una democracia liberal, influenciados principalmente por las posturas globalizadoras 

norteamericanas. Pero también existen corrientes en resistencia, principalmente 

marcados por los movimientos sociales. En seguida se hablará acerca de la democracia 

en América Latina. 

 

 



Democracia en América Latina 

América Latina vive en una controversia indignante en cuanto a la democracia. Es 

constante materia de objetivación por parte de los países de primer mundo, en 

específico por Estados Unidos. Quienes buscan implementar sus concepciones de 

democracia en este territorio. Constantemente intentan que su modelo sea 

copiado en la región, para poder abrir camino a una democracia de mercado. Con 

la intención de crear el contexto político idóneo para el capitalismo, que mucho 

deja un sabor totalitario, elitista y abiertamente antidemocrático, con una 

repartición de la riqueza claramente desigual. En este sentido, se habla de la 

democratización de América Latina (haciendo referencia a la democracia liberal), 

como si estuviera bien definida y existiera un acuerdo de lo que es democracia. Se 

trata de una descarada estrategia discursiva, para hacer de América Latina la 

fuente de riqueza de los países capitalistas.  

Ai Camp (1997) hace notar que la democracia en América Latina está ligada con 

la política social y económica de Estados Unidos. La democracia capitalista, 

bandera de Estados Unidos tiene influencia en países latinos de tal forma que los 

obligan a modificar sus sistemas políticos, a través de requerimientos para 

acuerdos económicos, un claro ejemplo es el Tratado de Libre Comercio (TLC) en 

México. Ejemplos más explícitos son el Salvador y Nicaragua, donde se dejó ver el 

carácter intervencionista estadounidense (Ai Camp, 1997).  

Actualmente la intervención militar de Estados Unidos en países de medio oriente 

y sólo un poco menos explícito en países de América Latina cómo México, 

Colombia y Brasil, donde a través de acuerdos, “accesorias” y vinculaciones en 



materia de seguridad, política social y económica, impone prácticas políticas que 

abren el camino a la democracia neoliberal con sus particularidades colonialistas.   

En este sentido, Dussel (2002) plantea cómo desde 1984, el plan de 

“democratización” para los gobiernos latinoamericanos comenzando por Argentina 

y Brasil, se basó en un endeudamiento que limitó el poder conducir 

“económicamente y de manera honesta sus respectivos países” (Dussel, 2002, p. 

219). El mismo autor, sostiene que las políticas neoliberales monetarias del 

“Banco mundial y el Fondo Monetario Internacional exigían cumplir medidas que 

empobrecían aún más a todos los países de la región” (Dussel, 2002, p. 219), este 

efecto se replicó en México y otros países de América Latina. 

Dussel (2002) denuncia la perspectiva desde el centro (Estados Unidos y Europa 

occidental) de la democracia y su constante normativización, además plantea 

visibilizar un sector antes excluido, como parte de una redefinición de la 

democracia, más allegada a la realidad latinoamericana. Bajo la idea de una 

globalización más que incluyente transformadora, la cual permita que las 

identidades diversas se fortalezcan y no se disuelvan. De tal forma que en seguida 

se enuncia la perspectiva de principio democrático de Dussel (2002): 

 

Es legítima toda institución o acción política que se haya decidido desde el 

reconocimiento de todos los miembros de la comunidad política como iguales, 

libres, autónomos, con voluntad fraterna, y cuyas resoluciones prácticas hayan 

sido el fruto del consenso (y voluntad común) como conclusión de argumentos 

racionales y honesta tolerancia, y no por dominación o violencia, es decir, 



habiendo efectuado todos los procedimientos teniendo en cuenta el criterio de la 

participación simétrica de los afectados. Habiendo tomado parte el sujeto político, 

el ciudadano en último término, en todas las decisiones, estas lo obligan 

(normatividad propia de la soberanía como origen del dictado y como destinatario 

de la obligación) no sólo la realización (performance) de lo acordado, sino 

igualmente asumir la responsabilidad de las consecuencias de dichas decisiones 

(como instituciones o acciones).1 (Dussel, 2002, p. 210) 

 

Podemos observar en tal perspectiva democrática características de lo que aquí 

hemos llamado democracia como crítica social, especialmente en lo que Dussel 

(2002) llama sujeto político. Además, la perspectiva que legitima las instituciones y 

acciones no es la economía productiva, como sucede en la democracia liberal, 

sino la comunión social.  

 

El principio de legitimación crítico o de democracia liberadora (completamente 

alejada de la democracia liberal) podría enunciarse así: ¡Debemos alcanzar 

consenso crítico, en primer lugar, por la participación real y en condiciones 

simétricas de los oprimidos y excluidos, de las víctimas del sistema político, porque 

son los más afectados por las decisiones que se acordaron en el pasado 

institucionalmente!2 (Dussel, 2006, p. 105) 

 

                                                           
1 Las negritas en la cita son propias. 
2 Las cursivas son del autor. 



La democracia en este sentido debe ser liberadora y debe tomar en cuenta a los 

grupos que han sido víctimas de las políticas tomadas hasta este momento. Se 

trata de un hecho contestatario a procesos de globalización en el sentido 

productivista y neoliberal. Para ello se requieren primero un proceso para hacer 

visibles a las víctimas (Dussel, 2002; 2006) y que se da a través de la crítica, de la 

construcción del sujeto político o lo que Dussel llama subjetivación política y que 

es “el proceso democratizador, al transformar y ampliar el horizonte de la 

ciudadanía “activa” a nuevos sujetos políticos antes excluidos” (Dussel, 2002, p. 

215). 

Por lo que hemos visto, el sujeto juega un papel importante en la democracia en 

América Latina, puede ser considerado como un medio de liberación y de acción 

consiente y colectiva. En este sentido Niño (1993) plantea que el sujeto se crea al 

pasar por un proceso de individualización y se crea una nueva conciencia, que es 

diferente a la que tenía anteriormente y que se da ante la crítica de las posturas a 

su alrededor, inclusive a sus propias posturas. 

La nueva explicación corresponde al nuevo objeto; pero no necesariamente 

corresponde a los valores, las actitudes y las acciones que, asociadas a la 

explicación anterior conformaban la conciencia del sujeto. Cuando no corresponde, 

la nueva explicación produce un rompimiento o resquebrajamiento de la unidad de 

esa conciencia y para restaurar esa unidad, el sujeto opta por nuevos valores, 

nuevas actitudes y nuevas acciones. Al restaurar la unidad el sujeto se ha creado 

una nueva conciencia en relación con él o los objetos de su relación (Niño, 1993, 

p. 11-12). 



 

Como podemos observar, las posturas del sujeto político en Dussel (2002, 2006), 

se parecen mucho a lo que trabaja acerca del sujeto Touraine (1992; 2015); de la 

misma forma los movimientos sociales juegan un papel muy importante en los 

planteamientos de ambos autores. Como hemos visto en Touraine (1992) los 

movimientos sociales surgen de la crítica a la realidad que lleva a cabo el sujeto y 

que lo convierte en actor social. Por su parte, Dussel dice que es “desde las 

víctimas, cuando el sufrimiento se hace inaceptable, intolerable, surgen los 

movimientos sociales contestatarios en el campo político empírico” (Dussel, 2006, 

p. 85). 

Los movimientos sociales son parte de la concepción de la democracia critica en 

América latina. Villoro (2015) afirma que es la democracia liberal la que ha 

causado los males que actualmente se padecen y propone la democracia 

comunitaria o republicana, como un proyecto a futuro para los pueblos originarios. 

En este sentido, la “democracia republicana es la que trataría de realizar el bien 

común para toda la comunidad” (Villoro, 20015, p. 47), bajo los principios de no 

desigualdad, complementariedad, reciprocidad, basada en una economía 

distributiva, sustituyendo el individualismo occidental por el nosotros colectivo 

(Villoro, 2015).  

Por lo tanto, podemos observar dos procesos de democratización en América 

Latina, por una parte, la que busca instaurar el modelo de democracia liberal, 

principalmente impulsado por Estados Unidos, con un sentido capitalista y 

productivista. Y por el otro, una democracia contestataria y regional basada en la 



crítica y el cambio, muy parecida a la democracia como crítica social, sólo que en 

este caso se trata de una crítica no sólo a la modernidad (Touraine, 1992), sino a 

los procesos de despojo locales de las comunidades vulnerables de América 

Latina (por ejemplo, comunidades indígenas) y lo cuáles tienen características 

específicas y distintas a las de los países en Estados Unidos o Europa (Dussel, 

2002).  

Las tres posturas observadas de democracia, la liberal u occidental, como una 

crítica social, y la de América Latina; parten de una concepción heurística de la 

democracia, y aunque realizan un dialogo con la realidad, no buscan describir sino 

adaptar un concepto a lo que sucede en la realidad, para usarlo de guía discursiva 

e intentar conducir a la sociedad hacia ella.  

Por lo tanto, el camino para que América Latina logre descolonizarse, es alejarse 

de las concepciones de democracia. Aceptar que no es el concepto idóneo para 

describir lo que sucede en esta latitud (o en cualquiera) y construir, a través, en 

conjunto a la localidad, conceptos nuevos que puedan describir lo que está 

sucediendo. Utilizar el mismo lenguaje que se usa en el terreno más regional y 

evitar, usar conceptos mascabados, manoseados por tantos teóricos, realizar una 

etnografía conceptual y, tal vez, olvidarnos por fin de la democracia. 

 

 

 

 



La democracia y la organización 

 

Democracia organizacional 

Una vez realizado un recorrido acerca de las concepciones generales de la 

democracia, acercaremos nuestras reflexiones en cuanto a lo que se ha hecho en 

el estudio de las organizaciones con relación a este concepto. Partiendo de las 

tres tendencias que hemos señalado anteriormente la democracia liberal, la 

democracia como crítica social y la democracia en América Latina. 

De una revisión a la plataforma de búsqueda SciElo (2017) con las palabras 

“organización” y “democracia”, con el filtro marcado como Título, no se 

encontraron resultados. Por otra parte, de una revisión al SAGE Journal con las 

palabras “organziation” y “democracy”, con el filtro Title, se obtuvieron 161 

resultados, por lo que podemos pensar que se trata de un tema importante a nivel 

global y novedoso relativamente en América Latina.  

La Enciclopedia Internacional de Estudios Organizacionales (International 

Encyclopedia of Organization Studies) (Clegg y Bailey, 2008b), maneja una 

perspectiva funcionalista de la democracia, lo que llama organizational democracy 

(democracia organizacional) o corporate democracy (democracia corporativa), son 

perspectivas claramente relacionadas con la empresa y su funcionamiento. 

Plantea que “la democracia organizacional implica una forma de gobernanza 

organizacional en la cual toda la gente gobierna, no solo gerentes o propietarios” 

(Clegg y Bailey, 2008b, p. 1039).  



De la misma forma existen tres características que definen a la democracia 

corporativa: shared residual claims (reclamaciones de activos compartidos); 

democratic decision-making rule (reglas para toma de decisiones democráticas); y 

supportive organizational structure (estructura organizacional de apoyo) (Clegg y 

Bailey, 2008b). La primera implica que el capital financiero no estará por encima 

del capital humano y que las ganancias son repartidas equitativamente entre los 

empleados, gerentes y propietarios. La segunda hace referencia a que las reglas 

de la organización deben facilitar el tomar en cuenta las decisiones de todos los 

empleados no sólo los gerentes, para lo que se requiere de una compleja 

comunicación intraorganizacional. Y la tercera característica habla acerca, de que 

los dos elementos anteriores deben verse reflejados de manera formal en las 

reglas y estructura de las organizaciones; coadyuvando centralización con 

descentralización “organizando la democracia en una estructura flexible” (Clegg y 

Bailey, 2008b, p. 1040). 

La definición de democracia organizacional que maneja la Enciclopedia 

Internacional de Estudios Organizacionales (Clegg y Bailey, 2008b), plantea que 

existen características que tiene cualquier organización democrática, estas son: la 

necesidad de constituir una estructura organizacional, las reglas para la toma de 

decisiones y la existencia de varios roles y responsabilidades de stakeholders. La 

constitución de shared reidual claims, puede evitar que circunstancias imprevistas 

“resulten en escapes miopes de los principios democráticos” (Clegg y Bailey, 

2008b, p. 1040). 



Hasta el momento, la democracia organizacional se ha referido únicamente a 

aspectos de corte liberal, productivista. Incluso los posibles beneficios de la 

democracia organizacional se ubican en este sentido: incremento de la eficiencia, 

innovación y productividad de la corporación; los empleados al tomar sus 

decisiones y volverse autónomos se vuelven más agiles; inspira la lealtad, 

creatividad y compromiso de sus empleados; busca y produce nuevas 

oportunidad, así mismo recoge los nuevos beneficios asociados; este ambiente 

estimula a los empleados a desarrollar al máximo potencial sus competencias y 

habilidades (Clegg y Bailey, 2008b, p. 1041).  

Sin embargo, se plantea también en la Enciclopedia Internacional de Estudios 

Organizacionales (Clegg y Bailey, 2008b) que hace falta un estudio sistemático 

para conocer realmente los beneficios que puede tener la democracia 

organizacional. Puesto que actualmente, no hay estudios enfocados en este tema 

desde una base de estudio cuantitativo, además, de que sólo existen parciales 

procesos de democratización. 

Lo anterior nos muestra un posible camino de estudio de la democracia, desde su 

perspectiva liberal, donde se crea institucionalmente los límites y alcances de la 

democracia, la participación, el empoderamiento del empleado, empobrecido por 

la democracia humanista que es respuesta a los excesos de la administración 

científica (Clegg y Bailey, 2008a) y una libertad acotada, relativa o inexistente 

(Montaño, 1985). 

Por otra parte, tenemos la democracia industrial, que habla de cómo los 

trabajadores pueden influenciar la vida laboral a través de la participación; para 



ello se divide en seis modelos: 1) Pressure groups (grupos de presión), 2) 

Comanagement (gestión compartida); 3) Codetermination (determinación 

compartida), 4) Collective democracy (democracia colectiva); 5) Representative 

democracy (democracia representativa); y 6) Self-management (autogestión) 

(Clegg y Bailey, 2008a).   

Los seis modelos de la democracia industrial, pueden servir de estudio y análisis 

de las organizaciones, siempre y cuando nuestro concepto de democracia, se 

limite a la perspectiva liberal. Como hemos podido observar, ni el concepto de 

empoderamiento del empleado, se ha acercado a lo que la democracia cómo 

crítica social se refiere. Existen algunos destellos en el modelo de la democracia 

industrial, en el modelo que habla acerca de grupos de presión (Clegg y Bailey, 

2008a) y en acercamientos que se han realizado desde el estudio de movimientos 

y lo cuales han logrado irrumpir e institucionalizarse en el funcionamiento de las 

organizaciones, que “hacen pensar en la posibilidad de democratizar las 

estructuras en las organizaciones en general y las empresas en particular” 

(Montaño, 1985, p. 63). Sin embargo, hasta el momento no hemos quedado en 

una sola concepción democrática. Haría falta empezar a hablar de lo que es la 

construcción del sujeto organizacional. 

El sujeto organizacional 

Touraine (2015) planteaba que la organización social y en particular el poder 

político debe subordinarse a la liberación de cada uno. Es decir, se debe privilegiar 

al sujeto dentro de la organización, más allá que la organización. Autores como 

Chanlat (1994) plantean la importancia de privilegiar al individuo cuando se 



realizan estudios de las organizaciones, en este sentido describe elementos que 

definen al ser humano como: un ser a la vez genérico y singular; un ser activo y 

reflexivo; un ser de palabra; un ser de deseo y de pulsión; un ser simbólico; un ser 

espacio-temporal; objetivo y sujeto de su ciencia (Chanlat, 1994). De la misma 

forma, utilizando argumentos provenientes de Foucault (2005) plantea que el 

sujeto debe a tender un proceso en el cual se preocupe por sí mismo y cuide de sí 

mismo. 

Podemos de esta forma establecer dos perspectivas de sujeto que no se 

contraponen, sino se complementan. Por una parte, un sujeto crítico y activo como 

lo maneja Touraine (1992) y uno que tiene como base liberarse de las influencias 

que lleva la microfísica del poder, que es ejercida sobre el alma, es invisible y que, 

a través del conocimiento, como búsqueda de la verdad, puede emanciparse con 

base en la preocupación por sí mismo y el cuidado de sí mismo, en el sentido 

planteado por Foucault (2002; 2005).  

Por lo tanto, el sujeto organizacional es aquel que, a través del cuidado de sí 

mismo y la preocupación por sí mismo, logra liberarse de la dominación visible o 

invisible que la organización ejerce sobre él, volviéndose un crítico de su realidad 

y actor en la misma. El actor es un elemento que ha sido ya trabajado en la 

organización y es aquel que usando su capacidad estratégica logra negociar e 

irrumpir en la organización, apropiándose de zonas de incertidumbre (Crozier y 

Fridberg, 1990). 

El sujeto, en este sentido, propicia la capacidad estratégica del individuo y le 

brinda la creatividad para poder hacer uso de las fuentes de poder que describe 



Minzberg (1992) existen en la organización. No surge el actor social, si no existe 

un proceso de concientización, de subjetivación en el individuo que lo impulse a 

accionar. 

El sujeto organizacional, entonces, constituye la base de la democracia 

organizacional crítica. De tal forma, que se puede hablar de una organización 

democrática, cuando ésta se construye de sujetos organizacionales que actúan 

desde un estado de libertad en el funcionamiento, estructura y toma de decisiones 

de la organización. 

Finalmente, la democracia organizacional con la perspectiva latina, parte de 

sujetos organizacionales, pero busca que se construya desde la regionalidad, 

desde el reconocimiento del otro en la organización y que esta estructura genere 

una pluralidad enriquecedora del funcionamiento organizacional, con base en el 

fortalecimiento de la identidad diferente. 

Por lo tanto, tendríamos tres tendencias de democracia para el estudio de las 

organizaciones: la de la democracia liberal, la democracia cómo crítica social y la 

democracia desde América Latina. Faltaría, únicamente, una última para el 

acercamiento regional de las organizaciones, la del no uso de la democracia como 

concepto explicativo. Tal vez, sea en los estudios organizacionales donde el uso 

de la democracia es menos viable para explicar su funcionamiento. Actualmente la 

mayoría de estudios se han enfocado en una perspectiva liberal de la democracia, 

que mucho deja por desear; mientras que, desde la perspectiva crítica y regional, 

no ha existido tanto acercamiento, por lo que su uso resulta vago. En este sentido, 

se propone acercarse desde la comprensión del sujeto organizacional, para 



entender de mejor manera la democracia crítica y en América Latina; buscando de 

esta forma poder observar los avances logrados. Pero a la vez analizar otros 

conceptos, que se construyan desde la localidad, desde los individuos en las 

organizaciones, los cuales puedan explicar con mayor precisión y no de manera 

heurística, las formas de organizar el poder.  

 

Conclusiones 

La democracia organizacional es un tema que requiere un estudio a profundidad. 

Las tres perspectivas que se plantean en éste trabajo son apenas un 

acercamiento a un sin fin de conceptos y de posibles definiciones que puede tener 

la democracia con respecto a las organizaciones. La misma indefinición de la 

democracia puede ser un problema o una ventaja, dependiendo de lo que se 

busque lograr. Además de utópica, la democracia es concebida también como una 

distopía (Touraine, 2015). 

Podemos decir, que la democracia liberal en las organizaciones ha sido la más 

estudiada y que se requiere poner mayor atención a una democracia crítica y 

regional, que tome en cuenta al sujeto organizacional. Para poder determinar si es 

útil el concepto de democracia para el estudio de las organizaciones y en qué 

sentido lo es. 

Finalmente dejamos abierto el camino para la discusión de un tema que es 

apasionante y debatible. En este sentido, dejamos algunas preguntas al aire ¿Es 

posible hablar, desde cualquier perspectiva de democracia, de que existe 



realmente? ¿Qué tanto hablar y escribir de democracia resulta en realidad un 

desgaste innecesario? ¿Qué formas de organizar el poder pueden explicar mejor 

la realidad organizacional? 

Aún falta mucho por estudiar, en el presente trabajo se plantea que camino más 

idóneo para comprender la democracia organizacional y sus alcances o 

limitaciones explicativas, es el sujeto organizacional. La forma en la que se 

construyen las organizaciones depende de este tipo de miembro de la 

organización, sin embargo, no todos son sujetos organizacionales y por ende 

actores, la mayoría de los miembros suelen ser objetivados y no ser conscientes 

de ese hecho, por lo que es poco probable que existan las organizaciones 

democráticas construidas por sujetos. 

La afirmación o refutación de esta hipótesis, sólo puede ser hecha a través de 

estudios de caso, que muestren la existencia o no del sujeto organizacional. Un 

acercamiento a la subjetividad de los individuos y cómo es que se construye con 

relación a la organización. 

 

 



 

Referencias 

Ai Camp, R. (1997). Prologo. En R. Ai Camp (Compilador), La democracia en 

América Latina, modelos y ciclos (13-17). México: Siglo veintiuno editores, 

s.a. de c.v. 

Bobbio, N. (2006). Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la 

política. México: Fondo de Cultura Económica. 

Chanlat, J.F. (1994). Hacia una antropología de la organización. En Gestión y 

Política Pública, 3 (2), 317-364. 

Clegg, S. y Bailey, J. (2008a). International Encyclopedia of Organization Studies 

2. Estados Unidos de América: SAGE Publications, Inc. 

Clegg, S. y Bailey, J. (2008b). International Encyclopedia of Organization Studies 

3. Estados Unidos de América: SAGE Publications, Inc. 

Crespo, J. A. (1997). Elección y democracia. En Cuadernos de Divulgación de la 

Cultura Democrática, no. 5. México: Instituto Federal Electoral. 

Crozier, M. y Friedberg, E. (1990).  El actor y el sistema, Alianza, México. 

Dahl, R. A. (1957). The concept of power. En Departament of polítical Scince (201-

215). EUA: Yale University. 

Dussel, E. (2002). Lo político y la democracia. En G. Ávalos (Coordinador), 

Redefinir lo político (203-228). México: Universidad Autónoma Metropolitana 

- Unidad Xochimilco. 

Dussel, E. (2006). 20 tesis de política. México: Siglo veintiuno editores, s.a. de c.v. 



Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: 

Siglo XXI Editores Argentina. 

Foucault, M. (2005). Hermenéutica del sujeto. Madrid-España: Ediciones Akal. 

Macpherson, C.B. (1984). Democratic Theory. Estados Unidos: Oxford University 

Press. 

March J. y Olsen J. (1995). Democratic Governance. Estados Unidos de América: 

The Free Press. 

Mintzberg, H. (1992). El poder en la organización, Ariel, Barcelona. 

Montaño, L. (1985). Las nuevas relaciones-humanas: un falso reto a la 

democracia. En E. Ibarra, L. Montaño, P. Solís, F. Rodil, M. Rendón y A. 

Barba, Ensayos críticos para el estudio de las organizaciones en México 

(63-102). México: Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad 

Iztapalapa. 

Niño, E. (1993). Conciencia individual y conciencia colectiva en el desarrollo social 

general. En Hermilio Navarro G.; Tomás Martínez S. y Miguel J. Escolano 

M. (Coords.), Enfoques y perspectivas en el desarrollo rural. México: Centro 

de Estudios del Desarrollo Rural, Colegio de Postgraduados. 

O’Donnell, G. (2000). Teoría democrática y política comparada. En Desarrollo 

Económico. 39 (156), 163-210. 

SAGE, J. (2017). Búsqueda de “organization democracy”. Recuperado de 

http://journals.sagepub.com/action/doSearch?content=articlesChapters&fiel



d1=Title&target=default&text1=organization+democracy&queryID=41%2F97

174026&AfterYear=1914&BeforeYear=2017  

Sánchez, E. E. Comunicación y Democracia. En Cuadernos de Divulgación de la 

Cultura Democrática, no. 24. México: Instituto Federal Electoral, 2004. 

SciElo (2017). Búsqueda de “organización democracia”. Recuperado de 

http://search.scielo.org/?q=democracia+y+organizaci%C3%B3n&lang=es&c

ount=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=%2

8ab%3A%28democracia+organizaci%C3%B3n%29%29&lang=es&page=1 

Touraine, A. (1992). Crítica de la modernidad. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

Touraine, A. (2015). ¿Qué es la democracia? México: Fondo de Cultura 

Económica. 

Villoro, L. (2015). La alternativa. Perspectivas y posibilidades de cambio. México: 

Fondo de Cultura Económica. 

Weber, M. (1992). Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica. 

http://search.scielo.org/?q=democracia+y+organizaci%C3%B3n&lang=es&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=%28ab%3A%28democracia+organizaci%C3%B3n%29%29&lang=es&page=1
http://search.scielo.org/?q=democracia+y+organizaci%C3%B3n&lang=es&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=%28ab%3A%28democracia+organizaci%C3%B3n%29%29&lang=es&page=1
http://search.scielo.org/?q=democracia+y+organizaci%C3%B3n&lang=es&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=%28ab%3A%28democracia+organizaci%C3%B3n%29%29&lang=es&page=1

