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II. Panel 1: Aproximaciones 
conceptuales e implicancias del 
enfoque del capital social 

A. Ponencias 

1. Capital social: potecialidades y 
limitaciones analíticas de un concepto 

Irma Arriagada2 
El presente texto ofrece una visión panorámica de los conceptos de 

capital social, explora algunos de sus usos y destaca ciertas dimensiones que 
requieren una mayor profundidad analítica. Su propósito es reflexionar 
sobre las potencialidades y limitaciones analíticas del concepto de capital 
social por medio del examen de parte de la abundante literatura sobre el 
tema.  

En la actualidad, la discusión teórica, así como sobre las aplicaciones 
prácticas del concepto de capital social, tiene lugar en un debate mayor 
donde los conceptos de ciudadanía y de participación juegan un papel 
central. En este contexto, se entiende por ciudadanía la titularidad de 
derechos y de participación política, económica, social y cultural.  

El concepto de capital social en los países desarrollados surge con la 
crisis del modelo del Estado de Bienestar. En tanto que, la preocupación 
sobre estos temas en muchos de los países latinoamericanos, ocurre en 
procesos de instauración democrática y redemocratización de los años 
noventa.  

                                                 
2  Sociológa, funcionaria de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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Asimismo, durante ese período se aprecian transformaciones profundas en la conformación, 
tamaño y funciones del Estado latinoamericano. Los análisis actuales tienden a cuestionar el 
carácter universal que tuvieron las políticas sociales previas a la crisis de los años ochenta en la 
región, visión que probablemente puede estar teñida por la discusión sobre la crisis del Estado de 
Bienestar que se desarrolló en forma simultánea en los países desarrollados. Muchas de las críticas 
que se generaron a partir de la experiencia de países desarrollados -especialmente europeos- se 
trasladaron a las políticas sociales de la región, en circunstancias que estas políticas, 
excepcionalmente, tuvieron un carácter universal, dado las fuertes segmentaciones de clase, etnia y 
género existentes en las sociedades latinoamericanas (Arriagada, 1996).  

El debate en curso sobre la conceptualización de capital social es muy amplio y tiene un 
carácter interdisciplinario. Las siguientes interrogantes iniciaron la búsqueda de información y 
análisis respecto del capital social: ¿Qué se entiende por capital social? ¿Cuáles son los principales 
enfoques y posturas sobre la materia? ¿Qué potencial y qué limitaciones ofrece esta 
conceptualización para las políticas y programas de enfrentamiento de la pobreza? 

a) Principales enfoques y posturas 
Existe una gran variedad de enfoques y posturas con respecto al capital social y a sus 

aplicaciones que enfatizan la capacidad de movilizar recursos, la pertenencia a redes, las fuentes 
que lo originan, las acciones -individuales o colectivas- que la infraestructura del capital social 
posibilita y, finalmente, las consecuencias y resultados positivos y negativos que puede generar. Se 
dispone, en las ciencias sociales, de un amplio abanico de definiciones y matices, tanto del concepto 
de capital social como de sus aplicaciones .  

En el campo de la Sociología contemporánea, alrededor de la década de los ochenta, se inicia 
el primer análisis sistemático del concepto de capital social. En el marco de su teoría general de los 
campos, Bourdieu define el capital social como “el agregado de los recursos reales o potenciales 
que se vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas 
de conocimiento o reconocimiento mutuo” (Bourdieu, 1985, p. 248). Su tratamiento del concepto se 
enmarca en una filosofía relacional, en la medida que se otorga primacía a las relaciones sociales en 
un doble sentido: relaciones objetivas (de los campos sociales) y las estructuras incorporadas (la de 
los habitus o las disposiciones de los sujetos). Postula la construcción deliberada de la sociabilidad 
con el objetivo de crear aquellos recursos derivados de la participación en grupos y en redes 
sociales. En su versión original afirma que “las ganancias obtenidas debido a su pertenencia a un 
grupo son la base de la solidaridad que las hace posibles” (Bourdieu, 1985, p. 249). La definición de 
Bourdieu aclara que el capital social puede descomponerse en dos elementos: la relación misma que 
permite a los individuos reclamar acceso a los recursos y el monto y calidad de esos recursos. 
Bourdieu distingue entre capital económico, capital social, capital cultural y capital simbólico. 

Por su parte, Coleman define el capital social como “el componente del capital humano que 
permite a los miembros de una sociedad confiar en los demás y cooperar en la formación de nuevos 
grupos y asociaciones” por su función como “una diversidad de entidades con dos elementos en 
común: todas consisten en algún aspecto de estructuras sociales y facilitan cierta acción de los 
actores – ya se trate de personas o actores corporativos - en una estructura (citado en Franulic, 
2001). Esta amplia y difusa definición incorpora procesos diferentes y hasta contradictorios: los 
mecanismos que generan capital social, las consecuencias de la posesión de capital social y la 
organización social que permite la apropiación del capital social. 

Putman (1993) considera el capital social desde una perspectiva sociocultural. Su análisis se 
basa en el estudio del norte de Italia y en el largo proceso histórico que permitió constituir una base 
de acción y cooperación para beneficio mutuo y desarrollo democrático. Se centró en las 
instituciones públicas y el grado de participación cívica, medido por indicadores como la votación, 
la lectura de periódicos, la pertenencia y membresía a instituciones y clubes. Considera que el 
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capital social está constituido por aquellos elementos de las organizaciones sociales, como las redes, 
las normas, la confianza, que facilitan la acción y la cooperación para beneficio mutuo, puesto que 
el trabajo en conjunto es más fácil en una comunidad que tiene acervo abundante de capital social. 

Desde el punto de vista institucional, los organismos internacionales han considerado el 
capital social con un enfoque económico que permite mejorar las condiciones de vida de la 
población pobre. El Banco Mundial sostiene que resultaría crucial invertir en la capacidad 
organizativa de los pobres, lo que implica efectuar inversiones a nivel micro para promover la 
creación de organizaciones, y a nivel macro, mediante el cambio de reglas y leyes para apoyar y 
sustentar la actividad asociativa. Otra área importante de inversión es la promoción de lazos entre 
grupos (Woolcock M, 1998 y Uphoff 1999). El Banco Mundial distingue cuatro tipos de capital: el 
capital natural, constituido por la dotación de recursos naturales con que cuenta un país; el capital 
construido, generado por el ser humano que incluye diversas formas de capital (infraestructura, 
bienes de capital, financiero, comercial, etc.); el capital humano, determinado por los grados de 
nutrición, salud y educación de su población; y el capital social que se refiere a las instituciones, 
relaciones y normas que conforman la calidad y cantidad de las interacciones sociales de una 
sociedad (Banco Mundial, 2000). 

Por su parte, el Banco Interamericano del Desarrollo (BID, 2001) ha puesto un mayor acento 
en las dimensiones éticas y culturales del capital social. La propuesta del BID comprende varios 
factores tales como el clima de confianza social, el grado de asociatividad, la conciencia cívica, los 
valores éticos y, la cultura entendida como “la manera de vivir juntos”. Asimismo, pone un énfasis 
especial en los procesos que eviten la corrupción en la región latinoamericana (Kliksberg, 2000). En 
la misma línea se ubica Fukuyama quien define el capital social como recursos morales, confianza y 
mecanismos culturales que refuerzan los grupos sociales (Fukuyama, 2003). 

Asimismo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha desarrollado una 
conceptualización y medición de capital social entendido como relaciones informales de confianza 
y cooperación (familia, vecindario, colegas), asociatividad formal en organizaciones de diverso 
tipo, y marco institucional normativo y valórico de una sociedad que fomenta o inhibe las relaciones 
de confianza y compromiso cívico (Lechner, 2000 y PNUD, 2000) . Por asociatividad se entiende la 
organización voluntaria y no remunerada de individuos o grupos que establecen un vínculo 
explícito, con el fin de conseguir un objetivo común” (PNUD, 2000 pág.114). 
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Cuadro 1 
AUTORES Y DEFINICIONES DE CAPITAL SOCIAL 

 
Autores Definiciones 

Los fundadores (*) 

Pierre Bourdieu, 1985 

 
El conjunto de recursos reales o potenciales a disposición de los integrantes de una red 
durable de relaciones más o menos institucionalizadas. 
 

James Coleman 1990 

 
Los recursos socioestructurales que constituyen un activo de capital para el individuo y 
facilitan ciertas acciones comunes de quienes conforman esa estructura.  
 

Robert Putnam, 1993  

 
Aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, las normas y la confianza, 
que facilitan la acción y la cooperación para beneficio mutuo. El capital social acrecienta 
los beneficios de la inversión en capital físico y humano. 
  

Las instituciones internacionales 
Banco Mundial, 2000 
(Woolcock, 1998, Dasgupta, 
1999, Narayan, 1999) 

Instituciones, relaciones, actitudes y valores que rigen la interacción de las personas y 
facilitan el desarrollo económico y la democracia. 

BID 2001 
(Kliksberg, 1999)  Normas y redes que facilitan la acción colectiva y contribuyen al beneficio común. 

PNUD, 2000 
(Lechner,2000) 

 
Relaciones informales de confianza y cooperación (familia, vecindario, colegas); 
asociatividad formal en organizaciones de diverso tipo; y marco institucional normativo y 
valórico de una sociedad que fomenta o inhibe las relaciones de confianza y compromiso 
cívico. 
 

Fuente: Elaboración de la autora 

(*) Tanto North (1990), en la corriente neo-institucionalista que considera a las instituciones como conjuntos de 
normas y valores que facilitan el establecimiento de relaciones de confianza entre actores, como Granovetter 
(1985), quien afirma que los actores económicos no son individuos aislados sino que están imbricados en 
relaciones, redes y estructuras sociales, han aportado elementos centrales para la conceptualización de capital 
social. 

Se puede abordar las distintas formas del concepto de capital social desde dos dimensiones o 
ejes principales. La primera lo entiende como una capacidad específica de movilizar recursos por 
parte de un grupo, y la segunda se remite a la disponibilidad de redes de relaciones sociales (Atria, 
2003). En torno de la capacidad de movilización convergen dos nociones especialmente importantes 
como son el liderazgo y su contrapartida, el empoderamiento, entendido como la potenciación y 
autonomía física, social, económica, política y organizativa en el plano personal, en las relaciones 
sociales cercanas (familia, grupos) y en el nivel colectivo. 

La capacidad de movilizar los recursos comprende la noción de asociatividad y el carácter de 
horizontalidad o verticalidad de las redes sociales. Estas características han dado origen a la 
distinción entre las redes de relaciones al interior de un grupo o comunidad (bonding), las redes de 
relaciones entre grupos o comunidades similares (bridging) y las redes de relaciones externas 
(linking). El primero se limita a contribuir al bienestar de sus miembros; el segundo es el tipo de 
capital que abre oportunidades económicas a grupos más pobres y excluidos y; finalmente, el 
tercero liga con dimensiones más amplias de la política social y económica (Banco Mundial, 2000 y 
Narayan, 1999). 

Para algunos autores se trataría de un paradigma interdisciplinario que comprende “al propio 
capital social, las redes, los bienes socioemocionales, los valores afectivos, las instituciones y el 
poder. El capital social es la solidaridad que una persona o un grupo siente por los demás. Se basa 
en relaciones de solidaridad que pueden describirse mediante el uso de redes”(Robison, Siles y 
Schmid, 2003, pág. 52). 
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El capital social de un grupo social podría entenderse como la capacidad efectiva de 
movilizar productivamente y en beneficio del conjunto, los recursos asociativos que radican en las 
distintas redes sociales a las que tienen acceso los miembros del grupo. Los recursos asociativos 
importantes para dimensionar el capital social de un grupo o comunidad, son las relaciones de 
confianza, reciprocidad y cooperación. La confianza es el resultado de la repetición de interacciones 
con otras personas, que muestran en la experiencia acumulada, que responderán con un acto de 
generosidad alimentando un vínculo que combina la aceptación del riesgo con un sentimiento de 
afectividad o identidad ampliada. La reciprocidad se ha entendido como el principio rector de una 
lógica de interacción ajena a la lógica del mercado, que involucra intercambios basados en 
obsequios. La cooperación es la acción complementaria orientada al logro de objetivos compartidos 
de una actividad en común (Durston, 2003). 

La formación de lazos interpersonales representaría el mayor potencial de acumulación de 
capital social, en esta perspectiva se encuentra el capital social informal (PNUD, 2000) o la sinergia 
local, el denominado capital social variable (Salazar,1998) o capital comunitario (Durston, 2000).  

Por su parte, Flores y Rello (2003), en una línea similar a la clasificación de Portes, ordenan 
las definiciones y a sus autores de acuerdo a tres dimensiones: a) Fuentes e infraestructura que 
originan el capital social, es decir, lo que hace posible su nacimiento y consolidación: las normas, 
las redes sociales, la cultura y las instituciones; b) acciones individuales y colectivas que esta 
infraestructura hace posible y c) consecuencias y resultados que se derivan de esas acciones, las que 
pueden ser positivas (un incremento en los beneficios, el desarrollo, la democracia y una mayor 
igualdad social) o negativas (la exclusión, la explotación y el aumento de la desigualdad. Para los 
autores lo esencial del capital social es la capacidad de obtener beneficios a partir del 
aprovechamiento de redes sociales. 

Considerando las dimensiones de capital social individual, social y comunitario, Durston 
(2003) agrupa las posturas sobre capital social en tres visiones: a) maximización individual por 
elección racional (rational choice) donde el capital social es visto como normas de convivencia y 
conductas de cooperación que surgen del ejercicio individual de una racionalidad de maximización 
de ganancia b) relación de clases determinante de superestructuras ideológicas y distribución de 
bienes; c) sistemas sociales complejos basados en múltiples agentes, donde se percibe a la sociedad 
como un sistema complejo de tipo ecológico, con mecanismos de retroalimentación y diversos 
grados de conducción inteligente. En este modelo, el capital social es visto como uno de los activos 
intangibles que movilizan múltiples agentes individuales y colectivos en sus estrategias y 
emprendimientos. Su causalidad no es unidireccional. 

En suma, la amplitud del concepto de capital social proviene de las distintas concepciones del 
funcionamiento de la sociedad, así como de las distintas perspectivas disciplinarias con que se 
analiza, es decir, de su carácter de paradigma interdisciplinario. Asimismo, desde la perspectiva de 
las instituciones internacionales se considera y valora el conocimiento de las relaciones entre 
actores económicos, así como entre sus organizaciones (formales o informales), para explicar la 
eficiencia de las actividades económicas y sociales. Se sostiene que ese tipo de relaciones sociales e 
instituciones son deseables, tienen externalidades positivas y se reconoce el potencial creado por las 
relaciones sociales para mejorar el desarrollo. Así, existiría complementariedad entre políticas 
públicas y asociatividad con el paradigma del capital social basado en la confianza, reciprocidad y 
cooperación.  

Desde otra perspectiva, hay alertas analíticas sobre la ampliación de los usos del concepto de 
capital social desde individuos y grupos a comunidades y naciones (Portes, 1999). Se señala 
asimismo problemas de continuidad del capital social (acumulación en el tiempo), se discute si el 
capital social es un flujo (Lechner, 2000) o es un stock (Putman, citado en Gray, 2000); se advierte 
sobre el factor que hace que el capital social sea manipulable con fuertes posibilidad de inducir por 
medio de políticas públicas; se previene sobre la normatividad del capital social, sus usos positivos 
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pero en especial, los negativos (Gray, 2000, Portes,1999), y se discute si es factible generar o 
reconstruir capital social (Durston, 2000) que apuntaría a la distinción entre capital constante y 
capital variable de Salazar (1998), algunos de estos aspectos se examinan en las próximas 
secciones.  

En síntesis, pese a la polisemia del concepto, hay ciertos elementos comunes ya que se puede 
entender el capital social como el conjunto de relaciones sociales, como un recurso de las personas, 
los grupos y las colectividades en sus relaciones sociales, con un acento puesto, a diferencia de otras 
acepciones del término, en las redes de asociatividad de las personas y los grupos. Este recurso, al 
igual que la riqueza y el ingreso, está desigualmente distribuido en la sociedad, aspectos que se 
examinan en las secciones siguientes. 

b) Insuficiencias analíticas en los enfoques de capital social 
i) Las desigualdades sociales y de poder 
Existen dos enfoques principales entre los fundadores y los continuadores del tema de capital 

social. El primero se centra en el conflicto, al destacar la existencia de desigualdades en las 
dotaciones de capital social y en el uso de éste para la mantención de posiciones de poder, 
considerando el conflicto político y el conflicto interno en las comunidades. En esa línea, Bourdieu 
(1997) define el espacio social como un campo de fuerzas, de luchas entre agentes. Este campo de 
poder es el espacio de las relaciones de fuerza entre los diferentes tipos de capital o entre los 
agentes que están provistos de uno de los diferentes tipos de capital para dominar el campo 
correspondiente, y la tensión entre las posiciones es un aspecto constitutivo de la estructura del 
campo. Sin embargo, por considerable que sea la autonomía del campo, el resultado de estas luchas 
nunca es completamente independiente de factores externos. Por tanto, las relaciones de fuerza 
dependen del estado de las luchas externas y de los refuerzos que puedan encontrar en el exterior. 

El segundo enfoque destaca el consenso, la cooperación y la coordinación, aspectos más 
relacionados con la confianza y la posibilidad de entregar herramientas y capacidades a los menos 
dotados. Tanto los neoinstitucionalistas como las instituciones internacionales y buena parte de la 
literatura sobre el tema suelen destacar esta última perspectiva.  

Cabe señalar que en las críticas al discurso fundacional del capital social se apunta a la 
vaguedad y confusión con las cuales ha sido tratado, calificando como tautología el hecho de 
explicar el capital social simultáneamente como causa y como efecto. En esta línea, Portes (1999) 
es muy crítico de los trabajos de Putman (1993) que caracterizan al capital social como rasgo de 
comunidades y naciones. De manera que, en ausencia de un conjunto de condiciones favorables, el 
capital social es insuficiente para producir efectos positivos, ya que no sólo las normas comunes, el 
control social y las sanciones en el nivel local son determinantes para su emergencia. El ambiente 
macroeconómico y político más amplio es parte de un escenario que otorga condiciones favorables 
para que las personas desarrollen capacidades y pongan en marcha los activos del capital social 
(Miranda y Monzó, 2003).  

Por otra parte, la materia prima para construir capital social se encontraría en todas las 
sociedades, con las particularidades propias de cada cultura. Todas las personas usan capital social 
en sus estrategias y en la satisfacción de necesidades económicas, sociales y afectivas. En todas las 
sociedades existe la habilidad de trabajar en equipo y de practicar la ayuda mutua sobre la base de 
una identidad compartida, como asimismo la capacidad de articular organizaciones para el logro de 
ciertas metas que son comunes a las colectividades y grupos sociales involucrados. Pero existen, 
también, en ese mismo medio social, normas culturales informales cuya lógica puede entrar en 
contradicción con el impulso asociativo. Esto es sobre todo evidente en naciones altamente 
segmentadas económica y socialmente, como las latinoamericanas (Ocampo, 2003). 
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Como ya han señalado varios autores (Bourdieu, 1985, Fukuyama, 1999), el capital social no 
está igualmente distribuido en la sociedad, lo que obedece a clivajes sociales (nivel educacional y 
socioeconómico), o a diferencias adscritas (género y etnia) o geográficas (urbano, rural) (Sunkel, 
2003). Por tanto, este concepto sirve para analizar activos o recursos de sectores pobres que no 
están siendo plenamente utilizados, pero también para estudiar la desigualdad existente en nuestros 
países. Sin embargo, en esta última línea hay menos estudios realizados. Como se ha señalado, si el 
Estado se limita a utilizar los canales institucionales existentes, los recursos que asigne pueden ser 
obtenidos y distribuidos a través de las relaciones informales, a veces de carácter corrupto, y según 
las reglas no escritas del clientelismo. Como alternativa, cabe promover el capital social de sectores 
excluidos, ayudando a que se transformen en actores sociales válidos, lo que requiere que el Estado 
ejerza un papel más proactivo, permitiendo que los propios sectores definan de manera autónoma 
sus necesidades y formas de satisfacerlas (Durston, 2003).  

En esta visión, se ha alertado con respecto a que el concepto de capital social no debiera 
restringirse sólo al examen de las relaciones sociales que persiguen fines deseables para la sociedad, 
en especial si se considera que las estrategias de su acumulación están insertas en estructuras de 
poder y en procesos históricos de larga data (Salazar, 1998). La intervención estatal, por tanto, debe 
llevarse a cabo bajo el supuesto de que en el desarrollo del capital social existen dinámicas 
sociopolíticas que operan tanto dentro como fuera de grupos y comunidades, y que conducen a 
establecer relaciones de poder que pueden desembocar en grupos o facciones locales y en alianzas 
al amparo del clientelismo que desvían el apoyo estatal. Ello significa que el Estado y sus agentes 
son parte de un escenario que puede crear condiciones favorables o desfavorables para el desarrollo 
del capital social, tanto a nivel local como en la sociedad civil (Durston y Miranda, 2001). Los 
casos de clientelismo y nepotismo son mucho más frecuentes en el nivel local, a través de redes 
familiares ampliadas y caudillismo sobre las que existe una menor capacidad de fiscalización. La 
producción teórica sobre capital social no debería evadir un tema crucial en las sociedades de la 
región que es cómo articular la producción y la circulación de ese capital social con el escenario 
político (Feijoó, 2001). 

ii)  Desigualdad de género 
El desarrollo, el fortalecimiento y la reproducción de redes sociales se basan, en muchos 

casos, en recursos provenientes del trabajo familiar y comunitario de las mujeres (Montaño, 2003). 
Se trata de la “economía del cuidado”, que corresponde a los bienes y servicios producidos 
gratuitamente por mujeres para sus hogares y comunidades y que se expresa en el cuidado de los 
ancianos, los enfermos y los niños (Elson, 1998). Esta economía se produce al interior de las 
familias al reemplazar la acción del Estado limitada por la disminución de los recursos destinados a 
las políticas sociales -producto de ajustes fiscales y por las crisis recurrentes de la región 
latinoamericana. Ese trabajo doméstico y voluntario, realizado especialmente por las mujeres más 
pobres, produce flujos importantes de recursos en la economía de los países (UNIFEM, 2000). 

Llama la atención que la mayor parte de la literatura sobre capital social ignora las relaciones 
de género o se centra exclusivamente en las redes masculinas, sin analizar por separado las 
importantes diferencias que se producen entre las redes femeninas y masculinas, en tanto disponen 
de desiguales dotaciones de capital social. Asimismo la relación del capital social con los temas de 
pobreza y género es problemática, puesto que presupone normas respecto de las relaciones de vida 
de las mujeres que no representan la realidad y conducen a políticas de dudoso valor (Molyneaux, 
2002). El aumento de las redes de sociabilidad y de participación en el ámbito público de las 
mujeres – en sí mismo un objetivo deseable - ha significado también un aumento en su carga de 
roles domésticos y extradomésticos, que luego no se ha reflejado en una participación política más 
igualitaria. En muchos casos el aumento de la asociatividad femenina no se expresa posteriormente 
en un aumento de su habilitación política ni en un ejercicio amplio de sus derechos ciudadanos, es 
decir, en el ejercicio real de ciudadanía.  
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De esta forma, el empoderamiento o habilitación de las mujeres –al igual que otros grupos 
sociales- es la antítesis del paternalismo, la esencia de la autogestión y que requiere ciertas 
condiciones necesarias para que se efectúe en plenitud: a) creación de espacios institucionales 
adecuados, para que sectores excluidos participen en el quehacer político público; b) formalización 
de derechos legales y resguardo de su conocimiento y respeto; c) fomento de organización en que 
las personas que integran el sector social excluido puedan, efectivamente, participar e influir en las 
estrategias adoptadas por la sociedad. Esta influencia se logra cuando la organización hace posible 
extender y ampliar la red social de las personas que la integran; d) transmisión de capacidades para 
el ejercicio de la ciudadanía y la producción, incluyendo los saberes instrumentales esenciales, 
además, de herramientas para analizar dinámicas económicas y políticas relevantes; e) creación de 
acceso a y control sobre recursos y activos (materiales, financieros y de información) para 
posibilitar el efectivo aprovechamiento de espacios, derechos, organización y capacidades, en 
competencia y en concierto con otros actores. 

Una vez construida esta base de condiciones facilitadoras del empoderamiento y de la 
constitución de un actor social, cobran relevancia los criterios de una participación efectiva, como la 
apropiación de instrumentos y capacidades propositivas, de negociación y de ejecución. Se advierte, 
además, sobre la importancia de los usos y costumbres que consagran la subordinación de las 
mujeres en la familia y en las comunidades, por lo que es necesario extender el análisis de las 
relaciones de poder al interior de las familias y las comunidades (Montaño, 2003). En síntesis, el 
proceso partiría con el empoderamiento de las mujeres, paso necesario para su asociatividad y para 
el ejercicio efectivo de su ciudadanía.  

También, conviene hacer un llamado de alerta sobre la posible “naturalización” de la 
supuesta “disposición” de las mujeres para la mantención del capital social, que las hace fácilmente 
responsables por el buen desarrollo de algunos proyectos, como los relativos a la salud familiar, a la 
protección ambiental o al desarrollo comunitario (Molyneaux, 2002). Como consecuencia, muchas 
de las agendas de desarrollo y de los proyectos de autoayuda y de fortalecimiento del voluntariado, 
dependen considerablemente del trabajo no remunerado femenino, sin considerar los costos de 
oportunidad del tiempo de las mujeres y de esta forma, manteniendo su situación de subordinación. 

iii) Capital social negativo o perverso 
En la literatura sobre capital social se insiste, en general, en sus dimensiones positivas, 

aunque se menciona la existencia de cuatro consecuencias negativas que él tendría, a saber, la 
exclusión de los extraños; las demandas excesivas sobre los integrantes del grupo; las restricciones 
a la libertad individual y las normas niveladoras hacia abajo3.  

En la explicación a la subvaloración de las dimensiones negativas se sugiere que la tendencia 
sociológica liga la sociabilidad con dimensiones positivas y los aspectos negativos se asocian más a 
los comportamientos económicos, es decir, a lucha por el control de recursos escasos. “En el nivel 
individual los procesos a los que alude el concepto [de capital social] son de dos filos. Los lazos 
sociales pueden provocar un mayor control sobre las conductas díscolas y proporcionar un acceso 
privilegiado a los recursos; también, pueden restringir las libertades individuales y vedar a los 
extraños el acceso a los mismos recursos mediante preferencias particularistas. Por esta razón, 
parece preferible enfocar estos procesos múltiples como hechos sociales que deben estudiarse en 
toda su complejidad, antes que como ejemplos de un valor. Como etiqueta para los efectos positivos 
de la sociabilidad, el capital social tiene, a mi juicio, un lugar en la teoría y la investigación, con la 
condición de que se reconozcan sus diferentes fuentes y efectos, y se examinen con igual atención 
sus lados malos” (Portes 1999 Pág. 262). 

                                                 
3  Entre las formas negativas que asume el capital social se citan habitualmente las familias mafiosas, los círculos de prostitución y 

apuestas, las bandas juveniles. 
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Aspectos contextuales como la existencia de redes de relaciones y confianza en una 
comunidad contribuyen a una interacción mucho más fluida y menos violenta, incluso en 
condiciones de grave pobreza. Este capital social es lo que puede marcar la diferencia entre una 
comunidad pobre con bajos índices de violencia y una comunidad de similares características pero 
con altos índices de violencia. Sin embargo, ha sido destacada también la existencia de un capital 
social “perverso”, en el cual las redes, contactos y asociaciones están al servicio de las actividades 
ilegales. Así Rubio (1998) muestra la existencia en Colombia de una economía ilegal importante y 
creciente, llevada por organizaciones criminales de mucho poder, que ha dado origen a una 
institucionalidad paralela que retribuye y favorece comportamientos criminales. El autor muestra 
como altos niveles de capital social dentro de las organizaciones criminales son reorientados hacia 
actividades extra-legales que reditúan altos beneficios para aquellos involucrados en estas 
actividades. 

En algunos textos se ejemplifican áreas de conflicto que pueden producirse en la interacción 
de instituciones sociales y económicas, y entre agentes y comunidades. En relación con el sector 
rural se distinguen tanto el motivo del conflicto (tierra, agua, animales, infraestructura u otros) 
como el ámbito en que éste ocurre (hogar, parientes, grupos, vecinos, entre otros).  

También, se alerta con respecto a los conflictos entre pequeños agricultores, originados en el 
relevo generacional que conlleva la reducción objetiva de nuevas unidades de producción y en los 
cambios culturales en las nuevas generaciones que se suman a los procesos de “masculinización en 
el campo” (Dirven, 2003)4.  

Es importante destacar nuevamente los conflictos de poder (en este caso el motivo es la 
propiedad de la tierra) que pueden ocurrir al interior de las familias y que, habitualmente, no están 
suficientemente analizados, lo que incide en la acumulación de capital social de las familias. Desde 
otro ángulo, cabe resaltar la violencia intrafamiliar que afecta profundamente los lazos familiares y 
dificulta el establecimiento de redes sociales de confianza en otros ámbitos sociales. 

iv) El clientelismo  
El clientelismo es uno de los problemas centrales y más antiguos en la relación entre 

organizaciones comunales y de base y los agentes estatales y no gubernamentales en América 
Latina. Pueden distinguirse distintos tipos de clientelismo en un continuo que va desde el autoritario 
al paternalista. A tales tipos de relación pueden agregarse otros que son más proclives a potenciar el 
capital social colectivo, como la capacitación a los miembros de las organizaciones hasta que éstas 
alcancen su autonomía, a las que los funcionarios públicos y privados deben rendirles cuentas 
(véase el recuadro 4). El objetivo final de los programas orientados a combatir la pobreza será pasar 
de un semiclientelismo que protege ciertas organizaciones a constituirse en una agencia 
empoderadora y, finalmente, a producir una sinergia entre estado y sociedad civil, donde las 
organizaciones de la sociedad civil están en condiciones de exigir el rendimiento de cuentas a las 
instituciones del estado para el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Se ha señalado que “una parte importante de la falla de los programas tradicionales de lucha 
contra la pobreza reside precisamente en las relaciones tecnocráticas y paternalistas que las agencias 
del desarrollo mantienen con la población a la que atienden. En un sistema estatal jerárquico, en que 
el cumplimiento de órdenes es el principal elemento de evaluación positiva, una visión de los 
pobres como carentes de fortalezas es, de hecho, funcional a esta rendición de cuentas hacia arriba. 
Parte de esta percepción es una tenaz ceguera frente al capital social y el capital humano presentes 
en las comunidades pobres” (Ocampo, 2003). Es preciso realizar grandes esfuerzos para romper 
prácticas burocráticas clientelísticas muy presentes en los organismos estatales en su relación con la 
población pobre latinoamericana. Sin duda, el logro de un vínculo estado sociedad civil que no se 

                                                 
4  Contrapartida del mayor éxodo femenino que en la región latinoamericana alcanza a 12% más que el de los hombres entre los 15 y 

29 años. 
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sustente en el clientelismo y potencie a las organizaciones, debe basarse en el convencimiento que 
una cesión de cuotas de poder permite generar políticas y programas con una base de apoyo mucho 
mayor y las transforma en más sustentables socialmente. 

 
Cuadro 2 

TIPOLOGÍA DE LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y EL CAPITAL SOCIAL COLECTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: John Durston (2003) 

v) Las mediciones 
Existen serias dificultades en la medición del capital social. Se sostiene que si bien es posible 

medirlo, sólo por casualidad esas mediciones cumplirán con los requerimientos básicos de rigor 
científico (Fine, 2001). Sin duda, que la diversidad de definiciones existentes se expresa también en 
diversidad de formas de medición. 

El capital social tiene una importante dimensión cualitativa. Requiere medir la naturaleza de 
la acción colectiva, las dificultades inherentes de la acción y del grupo, el rendimiento y la 
capacidad de resiliencia del grupo frente a las dificultades. Todas estas dimensiones son 
difícilmente captables por medio de mediciones cuantitativas tradicionales y, es por ello que, la 
investigación acción participativa se privilegia en muchos casos como la metodología que permite 
captar de mejor forma la participación de los actores sociales en grupos informales, propender a la 
emergencia de sujetos activos “empoderados” y al ampliar las posibilidades de retroalimentación 
entre realidades complejas para estimular procesos de desarrollo, mejorando los diseños de los 
programas de intervención social. Otra posibilidad metodológica sería recurrir a las encuestas 
sociales sobre valores y confianza de los ciudadanos, aún cuando las respuestas variarán según la 
forma en que se planteén y según quién formule las preguntas; en general, ellas carecen de 
continuidad y falta información sobre muchos países. También, se propone evaluar la ausencia de 
capital social mediante mediciones tradicionales de conflictividad social tales como tasa de 
criminalidad, uso de drogas, suicidios, evasión de impuestos y otras (Fukuyama, 1999). 

 

1. Clientelismo  
autoritario, represivo 
y cleptocrático   

Reprime con violencia al capital social popular y permite el 
saqueo de los fondos públicos como botín electoral. 
  

2. Clientelismo pasivo:  
paternalista, 
Tecnocrático, burocrático,  
y partidista   

Transforma el capital social en receptividad pasiva de productos  
y crea dependencia. 

3. Semiclientelismo: 
“incubadora” y  
capacitadora 

Fomenta organización autónoma, capacita en aptitud de gestión 
y proposición de proyectos. Protege la organización en el campo 
social, económico y político local y regional.     

4. Agencia  
empoderadora y  
apoyadora   

Sigue desarrollando el sistema de autogestión de la organización  
ya estructurada y que funciona con cierta autonomía. Aumenta el  
nivel terri torial de acción y fortalece a los actores sociales débiles.  

5. Sinergia  
coproducción Estado- 
sociedad civil   

Las organizaciones de base y de segundo nivel establecen y  
gestionan sus propias estrategias, celebran contratos con el  
Estado y otras agencias externas, gestionan recursos 
financieros y contratan servicios para mejorar la calidad 
de vida de sus integrantes. Los funcionarios públicos y 
técnicos contratados rinden cuentas a usuarios organizados. +   
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En general, las mediciones cuantitativas sobre capital social no están muy extendidas en la 
región. Se han definido indicadores para el análisis de redes personales y grados de asociatividad 
(Espinoza, 2001). La metodología participativa se vincula positivamente con el capital social. En 
algunas investigaciones recientes sobre programas de servicios sociales estatales orientados a la 
población pobre, especialmente, en el campo de la educación y la salud se aprecia que la 
metodología participativa exige diversos cambios en el agente externo: que modifique su relación 
con los grupos atendidos; que rinda cuentas a la población atendida; que se reconozca como un 
miembro más de una comunidad; que fomente la coproducción de bienes entre la agencia estatal y 
las comunidades atendidas. 

Un intento de medición realizado en Chile en 1999 indica que la asociatividad podría 
representar la base social requerida para un buen funcionamiento de las instituciones económicas y 
políticas. En ese sentido, se usa la expresión “capital social” para resumir el grado de asociatividad, 
confianza social, reciprocidad y compromiso cívico existente. El estudio distingue entre 
asociatividad formal (en instituciones sociales políticas y económicas), e informal e indica que en 
Chile parece plausible presumir que muchas personas, especialmente, las más jóvenes, buscan 
nuevas formas de asociarse. Tienen lazos de asociación, confianza y cooperación, pero quizás más 
tenues y flexibles que antes, desplazándose de la asociatividad formal a la informal. Sin embargo, el 
estudio verifica las dificultades que presenta la medición de la asociatividad, entendida como la 
organización voluntaria y no remunerada de individuos o grupos que establecen un vínculo 
explícito, con el fin de conseguir un objetivo común. Entre las principales limitaciones, el informe 
indica la ausencia de registros de formas asociativas; la falta de procesamiento y sistematización de 
la información existente; la escasa actualización de las fuentes, los registros incompletos y los 
problemas para el manejo informático de los datos (PNUD, 2000). 

En suma, a la diversidad de definiciones y formas de medir cuantitativa o cualitativamente el 
capital social, se une la dificultad adicional de ausencia de la información básica que permita esa 
medición.  

c) Aportes del capital social a los programas sociales de 
enfrentamiento de la pobreza 

Actualmente, se reconoce que la pobreza es un fenómeno creciente y no superado en América 
Latina. Junto con el rezago tradicional se agrega el empobrecimiento de grandes sectores medios de 
población producto de las crisis económicas recientes, que durante los años noventa han afectado a 
la región. 

Existe cierto consenso que la pobreza es la privación de activos y oportunidades esenciales a 
los que tienen derecho todos los seres humanos. La pobreza deriva de un ingreso y consumo bajo, 
de limitadas oportunidades, de bajos logros en materia educativa, en salud, en nutrición y en otras 
áreas de desarrollo humano. De esta forma, la pobreza se enlaza con la dimensión de derechos de 
las personas a una vida digna y que cubra sus necesidades básicas. Asimismo, se sostiene que el 
carácter de la pobreza es complejo, relacional y multidimensional. Las causas y características de la 
pobreza difieren de un país a otro. La interpretación de la naturaleza precisa de la pobreza depende 
de factores culturales, adscritos (género, raza y etnia), así como, del contexto económico, social e 
histórico. 

Ciertas dimensiones básicas deben considerarse en la intervención de las políticas públicas 
orientadas a reducir la pobreza: dimensiones sectoriales, que se relacionan con la educación, la 
salud, la vivienda, los ingresos y la inserción laboral, entre otras; el cruce con los factores de género 
y etnia; la incorporación de las dimensiones territoriales. Se requiere trabajar a partir de iniciativas y 
potencialidades existentes en los sectores pobres y en el entorno donde ellos residen o trabajan. Las 
redes sociales en las que se insertan son vitales para salir de la pobreza. Asimismo, la incorporación 
del análisis de la unidad familiar: etapa y ciclo de vida familiar, así como, de los intercambios 
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económicos y la distribución del trabajo en su interior. Ello podría indicar que algunos miembros de 
hogares no pobres, por ejemplo, mujeres sin ingresos propios, podrían ser consideradas pobres de la 
misma forma que hombres de hogares pobres podrían no serlo si la distribución de recursos al 
interior del hogar es inequitativa. 

En esta visión multidimensional de la pobreza, el concepto de capital social puede representar 
un aporte para los programas de pobreza. Cabe destacar, los esfuerzos realizados por aumentar la 
participación mediante la incorporación activa de los involucrados, lo que permite la adecuada 
rendición de cuentas, y le otorga especial importancia al entorno de los programas. 

El denominado capital social comunitario complementaría de diversas maneras los servicios 
públicos (Durston, 2000). En primer lugar, los articularía con el hogar, lo que es especialmente 
importante en los programas destinados a la superación de la pobreza. Por otra parte, la 
movilización del capital social comunitario contribuiría a hacer más eficaces los programas 
orientados a fomentar las microempresas urbanas y la producción campesina. En ambos casos, el 
nuevo enfoque aporta su capacidad para integrar las redes interpersonales que compenetran las 
relaciones Estado-sociedad, en sustitución del enfoque más clásico de estos dos estamentos como 
distintos y aislados entre sí. 

Se ha sostenido que sólo es posible crear y fortalecer capital social y nutrir relaciones 
sinérgicas entre el agente público y las comunidades pobres, si se actúa en el entorno local y 
regional en que éstas están inmersas. Existen suficientes lecciones sobre la eficacia de los 
programas asociativos de microempresas, de los aportes comunitarios a la construcción y gestión de 
infraestructura social, y del papel que pueden desempeñar las asociaciones cívicas que actúan en la 
arena política como grupos de presión, para asegurar que los beneficios de los programas lleguen 
efectivamente a sus destinatarios (Ocampo, 2003). Al respecto, se sugieren medidas concretas para 
respaldar la formación de capital social de actores pobres, que incluyen apoyar las condiciones 
favorables para el resurgimiento del capital social, contrarrestar el clientelismo político y 
económico, desarrollar la capacidad de negociación estratégica de los dirigentes y facilitar el acceso 
de las comunidades marginadas a redes que ofrecen información y servicios (Durston, 2003). 

El enfoque de capital social serviría de perspectiva privilegiada para lograr el objetivo de la 
equidad social dentro de las políticas del desarrollo. Se recalca la importancia que puede adquirir la 
creación de una institucionalidad anclada en las comunidades locales y las organizaciones sociales 
que articule relaciones de capital social, para lograr un empoderamiento de la sociedad civil y de los 
grupos marginados que rompa los círculos por donde se reproduce la desigualdad (Franulic, 2001).  

Más allá de las imprecisiones teóricas y metodológicas, el principal aporte del concepto de 
capital social es que rescata la incidencia de variables socioculturales en los procesos de desarrollo, 
y resalta el hecho de que ciertas normas, valores y prácticas que forman parte del patrimonio 
comunitario local, constituyen recursos que pueden ser estimulados para fortalecer a los actores 
sociales y dar sustentabilidad a la intervención estatal. (Miranda y Monzó, 2003). 

d)  Sugerencias para aumentar o potenciar el capital social 
El enfoque de capital social permite considerar algunos temas de política pública desde otra 

perspectiva. Coloca el acento en el papel que juegan los propios sujetos en la solución de sus 
problemas y en la remoción de los mecanismos de transmisión intergeneracional de oportunidades 
desiguales de bienestar. Para lograr ese objetivo es necesario establecer políticas de promoción del 
enfoque de capital social para que los investigadores, agentes y promotores sociales se capaciten 
tanto en la teoría como en la metodología del capital social (Franulic, 2001).  

Segundo, es importante establecer una plataforma de políticas culturales y desde ella 
impulsar experiencias precursoras de capital social. Kliksberg (1999) considera fundamental la 
vinculación entre cultura y políticas sociales, porque el bagaje cultural de los pueblos es una forma 



CEPAL - SERIE Seminarios y conferencias N° 31 

25 

positiva de generar integración social y de fortalecer, además, los valores comunes. Una política 
consciente de promoción de la cultura popular y campesina en América Latina fomentaría la 
identidad local y posibilitaría la emergencia de capital social. 

Tercero, la acción estatal debe enfocarse en las políticas de creación y fortalecimiento de 
capital social como forma de intervención directa en la comunidad. Se indica que las instituciones 
comunitarias pueden ser inducidas por agentes externos mediante metodologías apropiadas, 
procurando una coproducción de capital social individual y familiar que se articule con las 
instituciones comunitarias, para lograr así el “empoderamiento” de éstas.  

Se plantea que en el nuevo modelo de políticas sociales y, sobre todo, en el enfoque de 
capital social se requiere el compromiso personal del funcionario o del investigador. Se postula que 
todo analista de capital social debe efectuar dos labores centrales: primero, fomentar la búsqueda de 
precursores del capital social e indagar sobre el capital social depositado y conservado en la 
memoria histórica de los grupos, que existió en el pasado, pero se debilitó a causa de rivalidades 
internas o fue reprimido por fuerzas externas. Entre los precursores de capital social que es 
necesario fomentar se han identificado los siguientes: memoria social, identidad (incluida la 
etnicidad), religión, vecindad, amistad, parentesco, principios de reciprocidad horizontal y vertical, 
y satisfactores socioemocionales (Durston, 2000). Asimismo, se argumenta que los cientistas 
sociales se encuentran en una situación ambigua entre el campo científico y el campo político y, que 
por tanto su compromiso personal con alguna comunidad es normal y favorable para la superación 
de la pobreza. (Bourdieu, 1995, citado en Franulic, 2001). 

Cuarto, se hace necesario impulsar políticas de coordinación de capital social, puesto que el 
modelo actual basado en la focalización no permite coordinar los esfuerzos en el tema de capital 
social y muchas de las áreas que preocupan a los gobiernos como la pobreza, las familias, el género 
o las etnias, se relacionan con dimensiones transversales de las políticas que requieren una gran 
coordinación e integración para lograr ser efectivas. 

El análisis de algunas experiencias realizadas en Brasil, Chile y Guatemala (CEPAL, 2002), 
permite sacar lecciones sobre la utilidad de la aplicación de dimensiones de capital social a los 
programas de combate a la pobreza. Entre ellas se indican: el uso de formas de capital social no 
tradicionales, la adopción de una organización novedosa y, lo más importante, una voluntad política 
real de compartir recursos económicos y, en último término, el poder desde las instituciones 
estatales. En el logro de estas metas se valora la concepción y metodología de investigación-acción 
participativa como un excelente instrumento para generar movilización social en torno de la 
construcción de demandas sociales y culturales, así como para construir nuevas propuestas. Ella 
fortalece las capacidades locales, sistematiza ideas e ideales, genera capacidades de liderazgo y 
puede llegar a construir instancias autónomas de participación y decisión local. Pero, al mismo 
tiempo, en la medida en que abren espacios de intercambios horizontales, ciertos individuos o 
agrupaciones de individuos comienzan a establecer lazos comunales territoriales informales, y a 
generar instancias de participación y asociación.  

Desde una perspectiva metodológica, pareciera que considerar las formas de capital social 
preexistente o existente en una comunidad, junto con el desarrollo de metodologías participativas, 
ayuda al empoderamiento de actores sociales débiles. Un eje central, sin embargo, lo constituye la 
voluntad política de compartir poder, y la creación de mecanismos genuinos de participación que 
generen un clima de confianza y estímulos para un comportamiento cívico constructivo. 

Sin embargo, conviene resaltar que es un proceso que puede resultar lento y, en algunos casos 
muy costoso, si bien produce resultados interesantes cuando cuenta con un gran apoyo de recursos y 
capacitación, junto con la voluntad política de modificar las condiciones de pobreza de grupos 
específicos de población. Es preciso recalcar que dicho proceso en ningún caso, puede reemplazar a 
las políticas sociales diseñadas para alcanzar una sociedad más integrada sobre la base de una 



CEPAL - SERIE Seminarios y conferencias N° 31 

26 

economía sólida y que redistribuya los recursos. Con todo, puede contribuir al éxito de programas y 
proyectos orientados a disminuir la pobreza en la región. 

En la aplicación de este enfoque no debe perderse de vista que las relaciones sociales entre 
grupos de desigual poder entrañan conflictos, y que se debe buscar las formas más adecuadas y 
democráticas de tratar con esas desigualdades. Esta desigualdad es especialmente notoria en el caso 
de la relación entre comunidades pobres y organismos del Estado, las que marcadas por largos 
procesos de clientelismo y corrupción, no son fáciles de modificar. 

No hay que olvidar que la discusión sobre el capital social surge desde un contexto de crisis, 
tanto económica como institucional, específicamente, de los sucesivos desequilibrios económicos y 
de la crisis de los conceptos de Estado de Bienestar, de su aplicabilidad en la región, así como de la 
extrema reducción de los recursos estatales. Tiene como aporte modificar el enfoque puramente 
tecnocrático de las políticas sociales e incorporar dimensiones culturales e históricas de las 
comunidades y de las organizaciones y de la subjetividad de los actores sociales.  

Asimismo, es preciso alertar sobre el riesgo de desplazar el peso del esfuerzo del estado hacia 
los propios individuos en la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida, desentendiéndose de las 
consecuencias de las políticas públicas en marcha y de las posibilidades de ampliar los recursos 
económicos y de otra índole en la mejora de las condiciones de vida de la población. Estas 
consideraciones acentúan la necesidad del contexto democrático y participativo en que se ponen en 
marcha las políticas públicas y, específicamente, los programas de combate a la pobreza.  

Finalmente, desde una perspectiva analítica el concepto de capital social, con los resguardos 
teóricos y metodológicos señalados, que se refieren a las formas desiguales y conflictivas de toda 
relación social (especialmente las de clase y de género) y definido explícitamente como relaciones 
sociales en sus dimensiones de redes cambiantes de asociatividad, es un concepto que, junto con 
otros, aporta a la comprensión el conjunto de dinámicas sociales presentes en sociedades cada vez 
más complejas y diferenciadas, como las latinoamericanas.  
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2.  El capital social en el desarrollo: teoría, concepto o estrategia?5 

Anthony Bebbington6 
El capital social es un concepto que a la vez fascina y desconcierta – no sólo por sus 

cualidades y debilidades como concepto, sino, también, por el vigor y los niveles de pasión que 
despierta en los debates que han surgido desde su popularización a partir de la publicación del ahora 
famoso libro de Robert Putnam (1993).  

En el transcurso de estos debates, se han lanzado una serie de críticas al concepto, entre las 
cuales vale la pena distinguir 3 tipos: sobre su coherencia conceptual; sobre sus posibles efectos 
normativos; y en relación a los tipos de política y prácticas que el concepto pudiese inducir. Aunque 
van relacionadas, estas áreas de crítica no son iguales, y no se debería descartar el concepto por los 
efectos que podría tener, o por las redes en las cuales podría ser movilizado. Obviamente, estos son 
factores que hay que tomar en cuenta, pero no deberían ser determinantes; pareciera que con 
frecuencia el concepto y las áreas disciplinarias en las que se aplica, tienden a ser rechazados casi 
automáticamente por la palabra “capital,” y por el interés que existe dentro del Banco Mundial en el 
concepto, lo cual para unos críticos parece implicar que el capital social es necesariamente cómplice 
con el proyecto neoliberal y ajuste-estructuralista. 

Dicho esto, las críticas que sostienen que el concepto no está bien definido y que los autores 
lo han utilizado con diferentes objetivos y significados, son válidas e importantes. También es cierto 
que muchas veces la cuantificación del concepto esconde más que revela, y que hay autores que 
utilizan el concepto porque piensan que así facilitarán la publicación de su obra y no tanto por la 
utilidad inherente del concepto para el análisis que están llevando a cabo. Aunque no cabe duda que 
estas críticas podrían hacerse a muchos otros conceptos y no tan sólo al capital social, igualmente 
siguen siendo válidas. 

Si hay tantas críticas, que hay de útil en la noción del capital social? Primero quiero analizar 
su potencial utilidad conceptual; segundo, examinaré su posible utilidad práctica, específicamente 
para la conceptualización e implementación de programas para la superación de la pobreza; tercero, 
discutiré sobre su utilidad comunicacional, en general, y más específicamente dentro de 
instituciones como la CEPAL. 

a)  El capital social como concepto 
Quisiera sugerir que hay varias ideas inherentes al concepto de capital social que son 

importantes y útiles para nuestra manera de pensar la pobreza, la exclusión socio-económica, el 
poder, y la gobernabilidad:  

 Que las relaciones sociales son recursos que pueden facilitar el acceso a otros 
recursos, a la vez que excluyen a otros actores de los mismos recursos. 

 Que los actores invierten activamente en sus redes personales. 

 Que cambios en la estructura de las relaciones sociales pueden tener efectos 
significativos en la distribución de poder y en una gama de otros recursos. 

 Que la estructura de estas relaciones sociales influye en el funcionamiento tanto de 
las instituciones públicas como de las instituciones económicas (mercados etc.) y que 

                                                 
5  Agradezco a Irma Arriagada y Francisca Miranda por la invitación de preparar este pequeño ensayo, y por los consejos que me 

dieron. Ciertas partes de esta poencia fueron inicialmente esbozadas en una presentación en la CEPAL el 20 de marzo 2003, al 
momento del lanzamiento del libro de John Durston El capital social campesino en la gestion del desarrollo rural. Dadas, equipos, 
puentes, escaleras (Durston, 2003). Otras fueron presentadas en inglés en un ensayo corto publicado en la revista Antipode 
(Bebbington, 2002).  

6  Profesor del Instituto para las Políticas y la Gestión del Desarrollo (Institute for Development Policy and Management) Universidad 
de Manchester Anthony.Bebbington@man.ac.uk 
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por lo tanto, los cambios en las relaciones sociales pueden llevar a cambios en el 
funcionamiento de tales instituciones.  

 Que no existe una relación sencilla ni directa entre la estructura de las relaciones 
sociales de un actor y su ubicación en términos de clase, etnicidad, género u otras 
categorías sociales. 

En otras palabras, la noción del capital social nos hace reflexionar sobre ciertas dimensiones 
de la pobreza y sobre ciertas relaciones entre instituciones y estructuras sociales que son muchas 
veces excluidas (o por lo menos subestimadas) en las narrativas dominantes y ortodoxas sobre el 
desarrollo y la pobreza. Finalmente, éstas no son ideas demasiado complejas, pero nos hacen pensar 
en los detalles de las estrategias de vida de actores y en sus formas de acceder a los recursos, los 
mercados y las esferas en las cuales se toman decisiones públicas. A la vez, sugieren que es 
importante no esencializar instituciones como “el Estado”, o “el mercado” y que, más bien, sus 
formas y maneras de funcionar dependen mucho de las relaciones sociales en las cuales están 
“incrustados” los actores que operan dentro de las entidades estatales y los mercados específicos. 
Por lo tanto, los cambios en la estructura de estas relaciones sociales podrían dar lugar a 
importantes cambios en la naturaleza de tales instituciones estatales y económicas, temática 
fundamental si nos interesa entender y identificar los espacios de maniobra que existen dentro de las 
instituciones economías políticas dominantes.  

Visto así, el concepto del capital social tiene que ver tanto con la teoría de la estructuración 
de Giddens (Giddens, 1984) y con la “sociología orientada al actor” (actor oriented sociology), un 
enfoque analítico identificado con el sociólogo Norman Long (Long, 1992). Sin embargo, el 
concepto es muchísimo menos completo que estos dos programas intelectuales. De hecho, me 
parece que no deberíamos hablar de una teoría del capital social que se puede utilizar para analizar 
y explicar un sin número de fenómenos sociales. Más bien, el capital social es un concepto que en el 
“nivel meso” puede (de hecho, debe) vincularse con otros cuerpos de teoría para aterrizarlos mejor 
y para enfocar nuestra atención en los actores y sus redes: cómo estas redes estructuran, por lo 
menos en parte, procesos de inclusión y exclusión, y cuáles son los mecanismos a través de los 
cuales la movilización de estas redes puede explicar cambios en el acceso a recursos y en las 
relaciones de poder. Es por eso que, propongo que aquellas críticas que se centran en una contra-
posición entre el capital social y la economía política, y que rechazan al concepto del capital social 
porque no enfatiza temas, por ejemplo, políticos o de clase, están equivocadas. No se puede ni se 
debería esperar que un sólo concepto efectúe tanto trabajo analítico. Más bien, tales observaciones 
críticas deberían nutrir exploraciones de la posibilidad de combinar teorías de economía política con 
conceptos de capital social – conversaciones teóricas en las cuales la economía política proporciona 
el contexto y sentido estructural a cualquier discusión del capital social, mientras que el concepto de 
capital social ofrece la posibilidad de dar mayor especificidad a las macro-conceptualizaciones de la 
relación entre lo político y lo económico. 

Tal consideración es importante porque reduce la distancia entre la teoría y la estrategia. Para 
pensar la estrategia es ineludible ir más allá de las macro-interpretaciones de la economía política y 
avanzar en la comprensión de las redes sociales y las acciones a través de las cuales los actores 
menos poderosos han podido acceder a mayor poder; el funcionamiento de las redes sociales a 
través de los cuales se ejerce la dominación y la exclusión; las redes mediante las cuales ciertos 
actores logran captar recursos colectivos; las relaciones sociales que permiten el surgimiento de la 
acción colectiva. De igual manera, no es suficiente concluir, como tantas veces se hace en la 
literatura crítica sobre el desarrollo, que los discursos sobre el desarrollo excluyen a ciertos grupos; 
que las relaciones de poder deben transformarse; que es imprescindible reestructurar el control 
social de las cadenas productivas, etc. El asunto es por medio de qué procesos pueden darse 
cambios en estos campos? Y es aquí que me parece que la explicación tiene que ser no sólo macro-
estructural sino, también, micro-sociológica y antropológica, si se pretende comprender los 
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mecanismos en juego. Además, me parece que este tipo de explicación es un insumo necesario para 
elucidar las micro-fundaciones de los cambios sociales de mayor envergadura. Por esto, me parece 
que el encuentro entre el concepto de capital social y la economía política puede ser sumamente 
útil. 

b)  El capital social como estrategia: el concepto y los programas para la 
superación de la pobreza 

Para una institución como CEPAL, el aporte estratégico más importante del concepto capital 
social está asociado con la necesidad de poner como problemática central en cualquier 
conceptualización del desarrollo, la pobreza y los programas orientados a superar la pobreza, las 
relaciones sociales. Dada la temática de este texto, me concentro aquí en algunos de sus posibles 
aportes a los programas para superar la pobreza.  

1 Varios esquemas conceptuales han argumentado que se pueden entender las estrategias 
de vida, la vulnerabilidad, la pobreza y la riqueza en términos de un conjunto de activos 
sobre los cuales el actor tiene control y puede movilizar (Moser, 1998; Bebbington, 1999; 
Banco Mundial, 2000; Carney, 1998). Aunque con matices diferentes, estos esquemas 
identifican los siguientes activos: el capital humano, el capital natural, el capital 
financiero, el capital tangible, el capital social. Una ventaja de tales esquemas es que 
hacen visible el papel de las relaciones sociales en las estrategias que los actores usan para 
acceder a los recursos y las instituciones, para manejar el riesgo y para enfrentar períodos 
de vulnerabilidad. Éstos y otros trabajos han mostrado cómo estas relaciones sociales 
también pueden limitar opciones (Portes, 1999; Hulme, 2003). Aunque estas ideas no son 
muy novedosas– ya que existían muchos trabajos cualitativos que constataban lo mismo –, 
estos esquemas han permitido visibilizar y enfatizar la idea que las relaciones sociales son 
activos, al igual que la educación y el dinero, y que, por lo tanto, los programas de 
desarrollo deberían considerar su rol. 

Además de ampliar el entendimiento de los activos de los pobres (para utilizar el lenguaje 
de Javier Escobal (Escobal et al, 2000), estos esquemas nos llevan a un concepto más 
amplio de la pobreza en el que la calidad de las relaciones sociales y el nivel de poder, 
también, son parte de sus dimensiones. La implicancia de esto, para los programas de 
superación de la pobreza, se refiere a que se deberían abarcar varias dimensiones de la 
pobreza, y que el fortalecimiento de los activos sociales de la población, la lucha contra 
los mecanismos de exclusión social, y la creación de nuevos espacios de poder son 
objetivos tan legítimos como el aumento de ingresos. Son objetivos legítimos no sólo por 
su impacto posterior en el ingreso, por ejemplo, sino también en sí mismos. 

2 Las relaciones de los grupos de pobres con entidades del Estado, la sociedad civil y el 
mercado son de mucha importancia en sus estrategias de vida. Por lo tanto, la calidad de 
las relaciones entre los programas para la superación de la pobreza y la población influirá 
mucho en la eficacia de estos programas. Además, repercute mucho en la legitimidad del 
Estado, porque para una buena parte de la población uno de sus principales relaciones con 
el Estado se da a través de los programas sociales. En la medida que estas experiencias 
son negativas, la legitimidad de las instituciones del Estado se debilita. 

Sería importante, entonces, entender mucho mejor la “interfaz” entre la población y los 
programas públicos (y privados) – sus puntos de contacto, de encuentro y desencuentro, 
de entendimiento y desentendimiento, de negociación y traducción (Long and Long, 
1992). Recientemente, John Durston y sus colegas han enfocado estos temas en un estudio 
de las relaciones entre los programas del INDAP en Chile, y diferentes tipos de 
comunidad campesina en el país. Los resultados no son nada alentadores – demuestran 
casos de ingerencia política partidaria, de falta de respeto, de ociosidad, de sesgos y 
favoritismos, y varios otros factores nefastos en estas relaciones entre la población y la 
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entidad pública (Durston y Duhart, 2003; Miranda y Monzó, 2003). Todos estos factores 
limitan el impacto de los programas públicos y, a la vez, afectan la actitud de la población 
frente al INDAP, el gobierno y el Estado. La implicancia es que la efectividad de los 
programas para la superación de la pobreza será limitada en tanto no se construya una 
mejor calidad del capital social entre la población y el funcionario público (o técnico 
subcontratado). 

3 Si el segundo aporte en la discusión del capital social implica exigir un mayor énfasis en 
la calidad de las relaciones sociales entre población y interventores externos, el tercer 
aporte que quiero sugerir va aún más allá. No es solamente que las estrategias de vida o 
las organizaciones de los sectores pobres están “incrustadas” en relaciones sociales – las 
estrategias de vida de los actores que trabajan dentro de las entidades públicas y privadas, 
también, están incrustadas en otras estructuras sociales. Y no cabe duda que, estas 
relaciones sociales influyen de una manera significativa en el comportamiento y la 
gobernabilidad de estas entidades y sus programas. Sin embargo, aunque las agencias 
públicas y las ONGs siguen siendo instrumentos centrales para la implementación de las 
políticas sociales, la tendencia todavía es tratarlas como “cajas negras.” Sus dinámicas 
internas, y su dependencia de otras estructuras sociales, no son bien analizadas. Se 
entiende demasiado poco como su propia “incrustación” influye en su capacidad de 
implementar programas sociales eficaces, y en la misma naturaleza de estos programas.  

Para la investigación - sea académica, o sea para el diseño de programas - la implicación 
es que, además de hacer estudios sobre el capital social de los sectores pobres, es 
imprescindible hacer trabajos más etnográficos del capital social dentro del estado, y en 
las relaciones de interfaz entre el estado y la población. 

4 Un punto final. En los últimos 15 años, los discursos dominantes sobre el desarrollo han 
priorizado con cada vez mayor fuerza el tema de la pobreza, dejando al lado cuestiones de 
transformación social. En este contexto, y para “vender” el concepto del capital social, la 
tentación ha sido enfatizar su aporte en debates para entender y enfrentar la pobreza. Sin 
menospreciar estos aportes, no se debería ignorar que una reflexión sobre el papel de las 
relaciones sociales en el desarrollo abre mucho espacio para pensar de nuevo los tipos de 
transformación social que son fundamentales para enfrentar las causas de la exclusión 
social, la inequidad, la brecha cada vez mayor entre estratos sociales, y la negación de las 
capacidades humanas que viven grandes sectores de la población latinoamericana. No se 
debe olvidar la tarea de cómo operacionalizar el capital social. Es en la interrelación entre 
el capital social y ciertas teorías de la economía política que se puede buscar las bases 
analíticas para pensar estas transformaciones sociales y su relación con la calidad de vida. 

c)  El capital social como comunicación 
Con frecuencia se ha comentado que el concepto de capital social es atractivo como 

instrumento lingüístico, es decir, para facilitar la comunicación entre la economía y las otras 
ciencias sociales. En cierto sentido parece que esto es cierto – dentro del Banco Mundial, por 
ejemplo, discutir organizaciones locales en términos de capital social ha hecho que, para ciertos 
economistas, tales organizaciones se han vuelto más visibles. Y pareciera que el debate sobre el 
capital social tuvo impacto en el argumento, el análisis y el entendimiento de la pobreza en el 
Informe de Desarrollo Mundial de 2000/2001 (Bebbington et al, 2004), una publicación que 
históricamente ha sido controlada por los economistas del Banco.  

Sin embargo, es importante notar que hay otras lecturas del efecto comunicativo del 
concepto. Según autores como Ben Fine (2001), el concepto ha sido más bien un instrumento que 
facilita la colonización de las ciencias sociales por parte de la economía (sobre todo en sus variantes 
neo-institucionales e informáticas). Para Fine, el uso del concepto ha permitido una despolitización 
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de ciertos temas en las ciencias sociales, y un trato descontextualizado y ahistórico de temas 
sociales. Él no advierte ningún avance con el uso del concepto; peor aún, percibe retroceso. 

Aunque me es difícil aceptar la interpretación de Fine, su observación lleva a una afirmación 
que parece cierta – aunque el concepto, por el simple hecho de su nombre “capital social”, permite 
comunicación, no determina per se los contenidos o los efectos de tal comunicación. Estos 
contenidos y efectos son determinados, más bien, por quien usa el concepto, con qué vigor, con 
cuánto y qué tipos de poder, junto con qué otros instrumentos, y con cuáles objetivos finales. O sea, 
el efecto comunicativo del concepto depende completamente de las relaciones sociales entre los 
comunicadores, sus prácticas comunicativas y las motivaciones socio-políticas que tienen cuando lo 
usan.  

Y con esta observación vuelvo a la CEPAL. El trabajo alrededor del concepto de capital 
social podría servir como un medio para permitir mayor comunicación entre la División de 
Desarrollo Social y otras divisiones de la Comisión. Sobre todo, abre la posibilidad de juntar 
discusiones sobre pobreza, sociedad y gobernabilidad, y contribuye a promover mayor reflexión 
sobre la “incrustación” social tanto de los programas de reforma económica y institucional, como de 
los programas sociales. Abrir estos debates y reflexiones podría permitir reflexiones más amplias no 
sólo acerca de la pobreza sino también del desarrollo. 

Pero el concepto no va tener estos efectos por sí mismo. Estas son comunicaciones que hay 
que llevar a aquellas personas e instituciones con quienes uno quiere conversar: Cómo abrir estas 
conversaciones, y cómo influir a través de ellas en el quehacer y los discursos de la CEPAL? No me 
compite recomendar sobre aquello, pero quizás es útil reflexionar sobre cómo el debate sobre el 
capital social se despegó en el Banco Mundial y cómo parece haber influido ciertas áreas del trabajo 
de esa institución. Esto ha sido un proceso que, en parte, viví profesionalmente y que con varios 
colegas estamos estudiando (Bebbington et al, 2004).  

El debate en torno al capital social ha dejado sus huellas tanto en el discurso de ciertas partes 
del Banco Mundial, como en ciertas de sus operaciones y agendas mas estratégicas. Aunque estas 
influencias son, todavía, modestas creo que se ven en iniciativas como aquella alrededor de 
“empoderamiento” (World Bank, 2002), y en proyectos en varios países (Francis, 2002; Bebbington 
et al., 2004). Debido a que quienes promovieron la discusión sobre capital social, querían hacer más 
visible la importancia de las relaciones sociales en el desarrollo, lograron tales influencias. Anoto 
algunos factores en el comportamiento, los compromisos y las tácticas de este grupo de personas 
que parecen importantes: 

- Tenían un compromiso intelectual con la noción del capital social y en ciertos casos 
realmente dominaron la literatura académica (moderna y clásica) que tenía que ver con 
el concepto. Esta capacidad intelectual les dio cierta legitimidad.  

- Tenían ambiciones profesionales. Querían hacerse (y sus conceptos) visibles para 
proyectarse en la institución. Esto les dio mucha energía y determinación. 

- Tenían compromisos éticos, políticos y en algunos casos religiosos con las ideas que 
querían fomentar – otra fuente de determinación. 

- Combinaron sus argumentos conceptuales-generales con un programa de investigación 
empírica. Esta investigación fue tanto cuantitativa como cualitativa, lo cual, también, 
permitió mayores conversaciones con ciertos economistas más ortodoxos.  

- Llevaron a cabo un trabajo sostenido de cabildeo interno dentro del Banco Mundial. 
Los talleres, seminarios, correos electrónicos etc. que tenían que ver con “capital 
social” cayeron a veces como lluvia y mantenían el debate vivo y visible. A la vez las 
personas liderando este proceso sostuvieron un sinnúmero de conversaciones 
personales con otros miembros de la institución – en cafés, oficinas, sobre almuerzos. 
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- En ciertas oportunidades lograron – vía alianzas y amistades – introducir el concepto 
en ciertas operaciones modelos y estratégicas. Sin este lazo con proyectos hubiera sido 
imposible argumentar la relevancia práctica del concepto. A la vez, los proyectos 
modelos – siempre y cuando tuvieron éxito - dieron mayor visibilidad al concepto. 

- Construyeron un conjunto de alianzas externas para apoyar este trabajo – alianzas no 
sólo intelectuales, pero, también, con fuentes de financiamiento para apoyar 
actividades sobre capital social. 

En este proceso, estas personas trabajaron con su propio capital social, un capital forjado 
durante años de trabajo anterior en la institución. Tal cual en los modelos, este capital les dio acceso 
a recursos, acceso a instituciones, acceso a esferas de toma de decisiones. Además este capital 
social fue, a veces, una limitante, por ejemplo, cuando sus aliados dijeron “hasta aquí no más.” Pero 
junto con su capacidad intelectual, su activo más importante en este proceso de colonizar – aunque 
sea muy ligeramente – fueron ciertos espacios de la institución donde las discusiones sobre 
desarrollo social no habían estado presentes antes. 

El capital social puede ser un instrumento lingüístico para promover la comunicación. Pero 
para tener acceso a comunicaciones más importantes, hay que forjar un propio capital social. El 
capital social no es solamente un activo en las estrategias de vida y de sobrevivencia, también es 
parte de las estrategias de quienes quieren cambiar instituciones y discursos dominantes. 
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B. Exposiciones 

1.  El paradigma del capital social7 

Marcelo Siles8 
Por más de una década profesores y estudiantes de postgrado de la Universidad del Estado de 

Michigan han estado trabajando en proyectos de investigación relacionados a: i) la evaluación del 
rol que las relaciones entre los participantes de una transacción tienen en el resultado de la misma, 
ii) temas relacionados con el capital social y iii) el desarrollo del paradigma del capital social. En 
los últimos años, similares investigaciones fueron llevadas a cabo por investigadores de diferentes 
universidades norteamericanas y del resto del mundo. Hoy en día, el concepto del capital social y 
posterior desarrollo del paradigma del capital social están muy difundidos no solamente en el 
ámbito académico, si no también por organizaciones privadas, internacionales y multilaterales. Un 
claro ejemplo es su utilización intensiva por el Banco Mundial, Banco Inter-Americano de 
Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo entre otros. 

La CEPAL y la Universidad del Estado de Michigan co-organizaron en Septiembre del año 
2001 una conferencia internacional En busca de un nuevo paradigma: El capital social y la 
reducción de la pobreza en Latino América y el Caribe. Los objetivos de esta conferencia fueron: i) 
examinar cómo el capital social puede ser utilizado para incrementar la efectividad de políticas 
diseñadas para la reducción de la pobreza y ii) proveer un foro a investigadores, gente trabajando en 
programas de reducción de la pobreza y a miembros de agencias internacionales interesados en la 
aplicación del capital social en programas de reducción de la pobreza. Estoy convencido de que esta 
importante conferencia logró estos objetivos y sirvió para diseminar aún más este concepto. 

El rápido desarrollo del concepto del capital social y su carácter multidiciplinario ha dado 
como resultado el surgimiento de diferentes definiciones del capital social. Sin embargo, las 
diferentes definiciones que han surgido son suficientemente similares y permiten la comunicación 
entre investigadores de diferentes disciplinas para un común entendimiento del mismo y sus 
aplicaciones. 

Los principales conflictos acerca de las definiciones del capital social incluyen: 

 Lo que algunos definen como capital social otros lo consideran como las 
manifestaciones o productos del capital social. 

 Algunos consideran al capital social como un concepto micro mientras que otros creen 
que es un concepto macro. 

 Algunos comparan el capital social con conceptos tales como instituciones, normas y 
redes, mientras otros prefieren distinguir estos conceptos separadamente y como 
elementos componentes del paradigma del capital social. 

 Algunos sostienen que el capital social está localizado en unidades tales como la 
sociedad civil, comunidades y familias e incluyen esta localización en la definición del 
mismo. Otros sostienen que la localización del capital social no debe ser incluida en su 
definición. 

                                                 
7  Este artículo es un breve resumen extraído de “Social Capital and Poverty Reduction: Toward a Mature Paradigm” by Lindon J. 

Robison, Marcelo E. Siles and A. Allan Schmid, Agricultural Economics Report # 514, Social Capital Initiative Research Report # 
13, Michigan State University, July 2002. Todas las referencias pueden encontrarse en el documento original. 

8  Co Director Iniciativa de Capital Social en el Instituto de Políticas Públicas e Investigación Social, Universidad del Estado de 
Michigan. msiles@msu.edu  
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Nosotros definimos al capital social como los sentimientos de simpatía de una persona o 
grupo de personas hacia otra persona o grupo de personas que pueden producir beneficios 
potenciales, ventajas y tratamiento preferencial para la otra persona o grupo de personas los 
cuales van mas allá de lo que se puede esperar de una relación de intercambio. Nuestra definición 
relaciona al capital social con sentimientos de simpatía debido a que la simpatía es un recurso 
esencial requerido para las transacciones interpersonales y el poder social. 

El capital social satisface todos los requerimientos necesarios para ser considerado como 
capital. El capital social tiene el potencial de proveer servicios y mantener su identidad (podemos 
pedir un favor a un amigo y todavía preservar su amistad). El capital social es distinto de sus 
servicios (los sentimientos de simpatía de los amigos son distintos de los favores que ellos dan). El 
capital social es durable (podemos tener amigos por largos períodos de tiempo y algunas veces de 
por vida). Muchos consideran que los potenciales servicios del capital social son valiosos 
(valoramos los intercambios de validación y afecto entre amigos y estamos dispuestos a realizar 
costosos esfuerzos para mantenerlos). El capital social es flexible (reconocemos que los servicios de 
los amigos son muy valiosos en diferentes ocasiones). El capital social es parcialmente fungible 
(podemos pedir ayuda a un amigo para que ayude a otro amigo al cual él o ella no conoce). 
Finalmente, el capital social algunas veces substituye o complementa a otras formas de capital 
(nuestros amigos nos pueden ayudar a mejorar los servicios que derivamos de otras formas de 
capital). 

a)  ¿Cómo se crea el capital social? 
Consideramos que el capital social se origina en las características comunes que puedan tener 

las personas o grupos de personas. Estas características pueden ser tanto adquiridas como heredadas 
y son muy necesarias para el desarrollo del capital social. Ejemplos de características comunes 
heredadas incluyen género, edad, genealogía, nacionalidad, idioma nativo, y características físicas, 
entre otros. Ejemplos de características comunes adquiridas incluyen educación, objetos adquiridos, 
membresía en clubs, organizaciones cívicas y equipos, pasatiempos, lugares visitados, puntos de 
vista políticos y económicos. 

El capital social puede existir en forma latente entre personas o grupos que comparten 
características comunes pero que no han sido descubiertas por ellos. La conversión del capital social 
latente en capital social activo requiere interacciones o situaciones especiales para que estas 
características comunes sean reconocidas. Entre las situaciones especiales se puede citar a dos. La 
primera está relacionada con crisis o fallas estructurales como por ejemplo una catástrofe natural o 
una hambruna que hacen que la gente se agrupe sobre la base de sus características comunes para 
poder lidiar con el problema. La segunda está relacionada con intervenciones externas como pueden 
ser los programas de desarrollo de comunidades. En muchos de estos programas se requiere la 
activa participación de los miembros de las comunidades receptoras de la ayuda en las diferentes 
etapas del proyecto, esto hace que gente que estuvo viviendo en la misma comunidad por muchos 
años reconozca las ventajas que se pueden lograr a través de un trabajo comunitario. 

La definición de capital social sugiere varios tipos e intensidad de las relaciones de simpatía. 
Un tipo de capital social esta basado en afecto y cariño, otro tipo está basado en sentimientos de 
colegiabilidad y mutuo respeto que puede existir entre personas de estatus y recursos similares. 
Finalmente, otro tipo de capital social está basado en sentimientos de respeto o reconocimiento que 
pueden existir entre personas que mantengan relaciones de poder e influencia asimétricas. Para 
distinguir estos diferentes tipos de capital social, definiremos al capital social de vínculo, nexo y de 
puente. 

El capital social de vínculo existe en relaciones sociales muy estrechas. Generalmente, está 
basado en características comunes heredadas o sobre la base de características comunes creadas por 
compromisos de por vida y frecuente contacto personal. El capital social de vínculo puede ser 
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caracterizado por sentimientos intensos de conexión que incluyen sentimientos de cariño, afecto y 
preocupación existentes entre miembros de una familia, parejas comprometidas, socios de negocios 
por mucho tiempo, o en miembros de una minoría oprimida. 

El capital social de nexo existe en relaciones sociales semi-cerradas y, generalmente, está 
basado en características comunes de compromisos moderados. El capital social de nexo puede ser 
caracterizado por moderados sentimientos de conectividad tales como respeto, confianza y 
colegiabilidad que puedan existir entre colegas de trabajo, personas que realizan tareas similares o 
comparten responsabilidades similares y miembros de un mismo club, comunidad o equipo atlético. 

El capital social de puente existe en relaciones asimétricas entre personas con muy pocas 
características comunes, limitado contacto personal y, generalmente, entre personas con diferencias 
significantes en la posesión de recursos. El capital social de puente puede ser caracterizado por 
sentimientos asimétricos de conectividad que pueden existir entre un jefe y su empleado, un 
profesor y un estudiante, una persona famosa y un admirador, un líder y un ciudadano de un país y 
entre un político y un votante. 

La estabilidad de las inversiones en capital social de una persona con personas de recursos 
similares están relacionadas con la simetría de las relaciones. Si personas que participan en una 
relación social proveen entre sí de diferentes niveles de capital social, entonces la persona que es 
objeto de mayor capital social puede explotar esta relación. Esta explotación, sin embargo, 
usualmente, conlleva a una reducción del capital social del explotador que continúa hasta alcanzar 
niveles simétricos de capital social en la relación. Una excepción al requerimiento de relaciones 
simétricas pueden ser las relaciones existentes en un capital social de puente en el cual una desigual 
dotación de recursos sociales y físicos permite que persistan las relaciones asimétricas. 

Una razón por la cual puedan existir relaciones asimétricas en el capital social de puente se 
debe a que personas que cuentan con niveles desiguales de recursos sociales y físicos pueden tener 
deseos desiguales de invertir en capital social. Aquellos en posiciones ricas en recursos pueden no 
estar interesados en incrementar los niveles de capital social que proveen a aquellas personas que 
están en posiciones bajas en recursos debido a que les obligaría a proveer recursos en términos 
preferenciales. Por otra parte, aquellos en posiciones bajas en recursos podrían desear incrementar 
sus inversiones en capital social con los ricos debido a que estos incrementos en sus niveles de 
capital social les facilitaría el acceso a recursos. 

Una evidencia cada vez mayor muestra que el capital social altera los términos y niveles de 
intercambio. Diversas investigaciones soportan esta evidencia, entre éstas podemos citar los 
trabajos de Dawes, McTavish y Shaklee (1977) que muestran el impacto de la cooperación para la 
construcción de bienes públicos, Frey y Bohnet (2001) reportan los efectos de permitir discusiones 
antes de jugar el Dilema del Prisionero. Robison y Schmid (1991) encontraron diferentes niveles de 
precios cuando la venta de un automóvil se realiza a familiares, amigos y extraños. Siles, Robison y 
Hanson (1994) muestran el importante rol de las relaciones entre banqueros y sus clientes para 
mejorar la probabilidad de acceso a créditos.  

Las implicaciones del capital social incluyen: 

• Personas o grupos tienen capital social cuando ellas son objeto de los sentimientos de 
simpatía de otra persona o grupo. 

• Personas o grupos proveen capital social cuando ellas tienen sentimientos de simpatía 
hacia otra persona o grupo. 

• Aquellos que cuentan con capital social tienen acceso a recursos, bajo términos 
preferenciales, de los proveedores de capital social comparando a los que podrían 
esperar en una relación de mercado. 
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• Incrementos en los niveles de capital social promueven acciones de cooperación, 
alteran los términos y niveles de intercambio, promueven intercambios, internalizan 
externalidades e incrementan las inversiones en bienes públicos o de alto costo de 
exclusión entre individuos o grupos que poseen capital social. 

• El capital social conlleva a la creación o el soporte de instituciones formales e 
informales y redes entre aquellos que cuentan con capital social. 

• El capital social dentro de un grupo puede ocasionar la discriminación y exclusión de 
personas o grupos que no pertenezcan al grupo.  

• El capital social dentro de un grupo puede inducir a algunos individuos o grupos a 
actuar de una manera que socave normas e instituciones de la sociedad que crean 
costos públicos para el beneficio de unos cuantos miembros de sus redes ricas en 
capital social. 

b)  El paradigma del capital social 
El paradigma del capital social describe la influencia de las relaciones en transacciones 

sociales, emocionales y económicas y contiene conceptos obtenidos de casi todas las ciencias 
sociales. El paradigma del capital social incluye a los siguientes elementos: capital social, redes, 
bienes socio-emocionales, valores de arraigo, instituciones y poder. A continuación examinamos 
cada uno de estos elementos. 

Los bienes socio-emocionales son expresiones entre personas que validan, expresan cariño o 
proveen información que incrementa el auto-reconocimiento y auto respeto. Debido a que los bienes 
socio-emocionales satisfacen necesidades humanas esenciales de auto-reconocimiento y auto-
respeto son valorados durante el intercambio y algunas veces pueden ser intercambiados por bienes 
físicos y servicios. Más aún, el intercambio de bienes socio-emocionales constituye el medio básico 
para las inversiones en capital social. Otra de las importantes implicaciones de los bienes socio-
emocionales es que ellos constituyen objetos de preferencia que influencian la asignación de 
recursos. 

Las siguientes son algunas de las implicaciones de los bienes socio-emocionales en el 
paradigma del capital social. 

• El valor de un intercambio puede ser incrementado con la inclusión de bienes socio-
emocionales. Sin embargo, debido a que los bienes socio-emocionales dependen del 
capital social, estos son mas probables de ser intercambiados que aquellos que no 
cuentan con capital social, tomando el resto como constante. 

• Ya que el comercio puede ser facilitado por el capital social de una persona, el cual es 
utilizado para la producción de bienes socio-emocionales, la configuración del 
comercio está reflejada por inversiones del capital social. 

• Los bienes socio-emocionales pueden sustituir al dinero y a bienes físicos en un 
intercambio. Como resultado, el precio monetario de un objeto en un intercambio no 
podrá reflejar su valor total medido en unidades monetarias. Mas aún, cuando se altera 
la proporción de bienes socio-emocionales incluidos en un intercambio, esto alterará 
los términos de intercambio medidos en unidades monetarias. 

Valores de Arraigo. Algunas veces los bienes socio-emocionales están asociados con o 
enraizados en objetos tales como mascotas, poemas, fotografías, lugares, compromisos, objetos 
personales, tradiciones y leyes. Cuando esto sucede, ellos cambian el significado y el valor del 
objeto. El valor de arraigo es el cambio en el valor de un objeto debido a que bienes socio-
emocionales están enraizados en él. Es muy probable que personas que valoran a los bienes socio-
emocionales enraizados en un objeto, compartan valores de arraigo. Al contrario, no es probable 
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que personas que no valoran a los bienes socio-emocionales enraizados en un objeto valoren al 
objeto por su valor de arraigo. 

A continuación citamos algunas implicaciones de los valores de arraigo. 

• Cuando el valor de un objeto es principalmente atribuido a su valor de arraigo, son 
potenciales compradores de este objeto solamente aquellas personas que valoran los 
bienes socio-emocionales enraizados en el objeto. 

• Cuando el propietario de un objeto apega a la significancia del mismo cantidades de 
bienes socio-emocionales, que probablemente no serán compartidas por potenciales 
compradores, este objeto raramente irá al mercado para su venta. Por lo tanto, 
recuerdos personales raramente son comercializados excepto cuando el propietario 
muere. 

• Aquellas personas deseosas de comprar un objeto, el cual para las mismas cuenta con 
valor de arraigo, estarán dispuestas a pagar por el objeto más que su valor físico. 

• Objetos no-físicos pueden adquirir valor de arraigo. Por ejemplo, leyes y costumbres 
que son voluntariamente cumplidas cuentan con valores de arraigo. Por otra parte, 
otras formas de motivación se requerirán para que las mismas sean cumplidas.  

• Cuando los objetos están asociados con alguien que uno tiene antipatía o con una causa 
con la que uno no está de acuerdo se crean valores de arraigo negativos. 

Redes. El capital social existe en relaciones de (vínculo, nexo, y puente). Las redes pueden 
ser usadas para describir los patrones de estas relaciones o donde el capital social de uno existe. Por 
supuesto, la intensidad de las relaciones varía y no todas las redes están conectadas por capital 
social. Por ejemplo, la red de uno puede incluir a personas que estén empleadas en el mismo lugar 
de trabajo. Sin embargo, es probable el caso de que no todas las personas en la red estén conectadas 
por su capital social. 

Las redes pueden tener una variedad de estructuras como ser jerárquicas, lineales y difusas. 
Una organización puede tener una estructura de redes formales, pero el capital social puede 
conducir a la formación de redes de hecho conectadas por capital social. Cuando las conexiones de 
capital social de uno se incrementan en una red, también, lo hacen los costos de mantenimiento de 
estos contactos, medidos especialmente en tiempo empleado. Afortunadamente, los equipos de 
comunicación rápida y no costosa, tales como el correo electrónico y los teléfonos celulares, han 
reducido considerablemente los costos financieros de mantenerse en contacto. 

Una importante característica de las redes es su permeabilidad. Las redes basadas en 
características comunes heredadas son menos permeables que aquellas basadas en características 
comunes adquiridas. En algunos casos, las redes impermeables han sido observadas y criticadas 
como un impedimento al progreso económico (Olson, 1982). En otros casos, la declinación de redes 
permeables han sido observadas y citadas como una causa para la declinación de tradiciones cívicas 
(Putnam, 1995). 

La mayoría de las redes conectadas por el capital social son mantenidas a través de contactos 
personales y el aprendizaje experimental. Algunas veces las redes impersonales de capital social 
pueden ser mantenidas mediante valores de arraigo compartidos. Por ejemplo, algunas personas 
pertenecen a organizaciones internacionales, tales como iglesias, clubes de servicio, organizaciones 
políticas y asociaciones de negocios, y se sienten conectadas incluso sin conocerse personalmente. 
Sus características comunes compartidas y los valores de arraigo proveen a ellos de capital social 
latente que sólo requiere de contactos personales para ser activado. Este capital social latente se 
hace posible debido a que las personas conocen sus valores de arraigo que comparten con ciertos 
credos, conceptos y objetos. 
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Las redes resuelven el conflicto entre aquellos que consideran al capital social como un 
concepto micro y aquellos que consideran que es un concepto macro. En un sentido, el capital social 
es un concepto micro debido a que es ofertado por individuos. Por otra parte, es un concepto macro 
debido a que este reside en redes que podrían estar sobrepuestas y sirven para conectar a segmentos 
de la sociedad. Es también macro en el sentido de que la afinidad es aprendida (heredada) 
culturalmente y no el resultado de los esfuerzos conscientes de los individuos. Finalmente, una red 
puede tener influencias tanto micro como macro. Una red puede desalentar el comportamiento 
oportunista de uno de sus miembros debido a que el costo de hacerlo será la censura de todos los 
otros miembros de la red. Por lo tanto, las redes pueden realizar una importante función en el 
mantenimiento de las reglas y normas aceptadas. 

La estructura de cada red tiene implicaciones para la eficiencia económica y para la 
formación de capital social. Las siguientes son algunas de las implicaciones de las redes en el 
paradigma del capital social: 

• Aquellos que están en redes ricas en capital social son más propensos a actuar a favor 
de los intereses de cada uno que en los intereses de aquellos que están fuera de la red. 
Como resultado, las redes tienen una influencia significativa en el comportamiento 
individual de las personas de la red. 

• Cuando el capital social se incrementa dentro de una red, se incrementará la 
productividad y disminuirá la diferencia de ingresos entre los miembros de la red, 
aunque las diferencias en productividad e ingreso entre miembros y no miembros de la 
red pueden incrementarse. Por lo tanto, una de las causas de la pobreza puede ser 
atribuida a la exclusión de los pobres de las redes productivas. 

• Las redes pueden ser diferenciadas por su permeabilidad. Las redes basadas en 
características comunes heredadas son menos permeables que aquellas basadas en 
características comunes adquiridas. 

• Redes en las cuales la membresía requiere características adquiridas pueden facilitar el 
desarrollo debido a que estas redes pueden adaptarse a cambios poblacionales y 
oportunidades. 

• Las asimetrías en las relaciones que están enraizadas en las redes crean obstáculos para 
el flujo de recursos. Por ejemplo, si existe capital social entre las personas A y B, pero 
existe una relación hostil entre B y C, entonces la red es inestable y el flujo de recursos 
restringido. 

Instituciones. Las instituciones son las reglas que hacen posible intercambios ordenados y 
significativos. Estas también establecen derechos de propiedad, requerimientos de membresía, 
reglas para resolver disputas y procedimientos para el establecimiento de nuevas instituciones. Las 
instituciones son el producto de la respuesta conjunta de las personas de una red a las acciones de 
otros. Las instituciones, generalmente, crecen de normas que establecen responsabilidades. Las 
instituciones, también, reflejan la distribución de capital social y a su turno influencian como el 
capital social se desarrolla en el futuro. 

Las instituciones pueden ser formales o informales. Las instituciones informales soportan 
comportamientos que pueden ser demandados por potenciales incrementos o amenazas de pérdida 
de capital social. Las instituciones informales no son codificadas. Principalmente, las instituciones 
informales existen como normas de comportamiento generalmente aceptadas dentro de una red. 

Las instituciones informales están mejor adaptadas para la organización de los intercambios 
de bienes socio-emocionales. La eficiencia económica medida en términos físicos, generalmente, no 
es alcanzada cuando los intercambios son organizados por las instituciones informales. Por otra 
parte, la eficiencia económica puede ser incrementada a través de instituciones informales como la 
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lealtad. Sin embargo, en economías bien desarrolladas, se pueden intercambiar bienes y servicios 
con personas que no son miembros de nuestras redes de vínculo y cuando ocurren estos 
intercambios con personas extrañas, se requieren instituciones formales. 

Las instituciones formales son reglas de la sociedad generalmente aceptadas que operan 
incluso entre extraños. Las instituciones formales, generalmente, están escritas y son comunicadas 
en lugares públicos, son aceptadas o cambiadas siguiendo procedimientos formales. El 
mantenimiento y legitimidad de las instituciones formales depende en parte de su valor de arraigo 
creado por relaciones de capital social. Por otra parte, el costo de mantenimiento de ellas por medio 
de incentivos físicos o económicos, generalmente, sobrepasa sus posibles beneficios. Las 
instituciones formales pueden amenazar a los posibles violadores con el castigo de potenciales 
ganancias o pérdidas de bienes económicos o físicos. Pero éstas son efectivas cuando el porcentaje 
de potenciales violadores es pequeño. 

Una economía desarrollada deberá tener instituciones formales que permitan a extraños a 
realizar intercambios con otros. De otra manera, la oportunidad de beneficiarse de las habilidades y 
producción de otros a través del intercambio es limitada. Al menos que los pobres acepten a las 
instituciones formales ellos estarán excluidos de las ventajas de la economía formal. Sin embargo, 
para que las instituciones formales ganen valores de arraigo de los pobres, los pobres deberán 
participar en su creación y mantenimiento y reconocer algunos beneficios de la existencia de las 
mismas. Por lo tanto, uno de los desafíos mas significativos para los países y comunidades en 
desarrollo es enraizar bienes socio-emocionales en instituciones formales. Mas aún, las instituciones 
formales no deberán estar en conflicto con las instituciones informales. 

Una de las diferencias fundamentales entre instituciones formales e informales es su radio de 
aplicación. El radio de las instituciones formales es generalmente más amplio que el radio más 
localista de la mayoría de las instituciones informales. Las instituciones informales son, 
generalmente, soportadas por redes ricas en capital social. Al contrario, las instituciones formales 
con radios de acción mucho más amplios dependen más en valores de arraigo. Sin embargo, las 
instituciones formales e informales están densamente conectadas. Las instituciones formales 
deberán ser legitimizadas por las instituciones informales si éstas van a ser mantenidas sin el uso de 
la fuerza o con amenazas y si las instituciones informales existen y están en conflicto con las 
formales, entonces se requerirá de medidas punitivas para su mantenimiento. 

Los conflictos generalmente acompañan a la creación de instituciones formales debido a su 
necesidad de imponer costos y distribuir beneficios. Realmente, algunas personas podrán ganar 
poder al prometer beneficios a algunos grupos a expensas del gasto público. El capital social es 
elemental para limitar los conflictos asociados con la creación y mantenimiento de instituciones 
formales. Sin un nivel mínimo de capital social, las sociedades no están dispuestas a trabajar 
conjuntamente bajo las instituciones existentes, incluso cuando no prevalece el punto de vista de 
uno. Realmente, una de las medidas esenciales del capital social de una unidad gubernamental es su 
habilidad de crear y mantener sus instituciones formales sin ningún tipo de violencia. Las 
democracias verdaderas son una evidencia fehaciente de que en el país prevalece un capital social 
muy extendido. Los gobiernos coercitivos son muestras de su ausencia. 

El Poder, se refiere a la habilidad de una persona a influenciar a otras. El poder es ejercido a 
través de potenciales recompensas o potenciales sanciones. Algunas fuentes de poder pueden estar 
asociadas o el capital o recursos controlados por la persona que está ejercitando el poder. Por 
ejemplo, el poder de los votos en una sociedad mercantil depende del capital financiero de cada 
socio. El capital humano puede proveer poder a través de las habilidades o conocimientos 
superiores de una persona. Por otra parte, el capital social de uno puede constituir un medio para 
ejercitar otra forma de poder. 

Por supuesto, no todo el capital social de uno tiene el mismo valor. El capital social de 
personas que no cuentan con otro tipo de recursos puede proveer bienes socio-emocionales, pero no 
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el acceso a otro tipo de recursos bajo términos preferenciales. El poder obtenido a través de 
sanciones, también puede ser en la forma de sanciones financieras. Tal es el caso de las amenazas a 
rechazar intercambios o efectuar negocios, realizar juicios, o dañar la habilidad de un competidor a 
ganar dinero. El poder obtenido a través del uso del capital social de uno puede ser en la forma de 
perdida de membresía, exclusión, devaluaciones y pérdida de reputación. Finalmente, podrán existir 
formas de sanciones extralegales tales como la violencia física, la falta de respeto hacia los derechos 
de propiedad de otros o el uso de falsedades para crear sanciones. 
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2. La dinámica del desarrollo del capital social: factores principales 
y su relación con movimientos sociales 

Raúl Atria9 
a) Introducción 
En los últimos años se ha abierto una amplia discusión en torno a la noción de capital social y 

sus potencialidades para generar nuevos instrumentos o modalidades de acción para apoyar las 
políticas sociales, en especial las políticas destinadas a enfrentar los problemas de la pobreza. El 
debate en curso abarca desde los fundamentos teóricos del concepto en las distintas disciplinas de 
las ciencias sociales hasta las cuestiones prácticas relacionadas con su operacionalización y 
medición. Siendo todavía prematuro pronunciarse sobre el resultado final del debate, es interesante 
destacar la amplitud de las audiencias y participantes que están tomando parte en el mismo, y el 
apreciable nivel de la actividad de investigación que se está produciendo en los correspondientes 
campos disciplinarios y profesionales. 10  

La revisión de las formas en que se suele conceptualizar la noción de capital social, por 
distintos analistas, operadores de campo, e investigadores, muestra sin dudas, que hay un amplio 
abanico de definiciones y de matices tanto en el concepto mismo como en sus aplicaciones. Este 
rasgo es ampliamente reconocido por quienes están trabajando en este campo, ya sea desde la 
academia o desde los centros y las agencias, públicas o privadas, involucradas en los temas de la 
pobreza.11 

b)  Dimensiones y variables para el análisis del capital social 
Dos son las principales dimensiones que están involucradas en el análisis del capital social de 

un grupo. La primera dimensión se refiere al capital social entendido como una capacidad específica 
de movilización de determinados recursos por parte de un grupo, la segunda dimensión se remite a 
la disponibilidad de redes de relaciones sociales. En torno a la capacidad de movilización convergen 
dos nociones especialmente importantes como lo son el liderazgo y su contrapartida que es el 
empoderamiento.  

En la dimensión de los recursos está implicada la noción de asociatividad y el carácter de 
horizontalidad o verticalidad de las redes sociales. Estas características han dado origen a las 
distinción entre las redes de relaciones al interior de un grupo o comunidad (“bonding”), las redes 
de relaciones entre grupos o comunidades similares (“bridging”) y las redes de relaciones externas 
(“linking”)12. 

El capital social de un grupo social podría entenderse como la capacidad efectiva de 
movilizar, productivamente, y en beneficio del conjunto, los recursos asociativos que radican en las 
                                                 
9  Sociólogo docente de la Universidad de Chile y consultor de la División de Desarrollo Social de CEPAL. ratria@entelchile.net  
10  Para una revisión crítica de la rápida difusión del concepto “capital social” ver Fine, 1999; Portes y Landolt 2000. 
11  Véanse, por ejemplo, las formas en que los siguientes autores que han profundizado el campo tematico del capital social, se refieren 

a este concepto: Bourdieu (1985): Agregado de los recursos reales o potenciales ligados a la posesión de una red durable de 
relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo. Durston (2001): contenido de ciertas relaciones sociales 
caracterizadas por actitudes de confianza y comportamientos de reciprocidad y cooperación. Coleman (1990): recursos socio-
estructurales que constituyen un activo de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones de individuos que están dentro de esa 
estructura. Portes (1998): capacidad de individuos para disponer de recursos escasos en virtud de su pertenencia a redes o 
estructuras sociales más amplias. Putnam (1993): características de las organizaciones sociales, tales como confianza, normas y 
redes que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando acciones coordinadas. Robison y Siles (2001): simpatía de una 
persona o grupo hacia otros, que puede producir un beneficio, ventaja y tratamiento preferencial para otra persona o grupo de 
personas más allá de lo esperado en una relación de intercambio. Grootaert (1998): normas, redes y relaciones sociales inmersas en 
las instituciones formales e informales de la sociedad, que dan a las personas la posibilidad de coordinar su acción y alcanzar sus 
metas. North (1990): las instituciones son conjuntos de normas y valores que facilitan la confianza entre los actores. Fukuyama 
(2001): el capital social son normas o valores compartidos que promueven la cooperación social, permite que los individuos débiles 
se agrupen para defender sus intereses y organizarse en apoyo de sus necesidades colectivas. 

12  La distinción proviene de Woolcock, 1998. 
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distintas redes sociales a las que tienen acceso los miembros del grupo en cuestión. En 
consecuencia, se puede asumir que el capital social constituye un recurso, de modo que, siguiendo a 
Kaztman el capital social se refiere, “a los recursos instalados en una red que pueden ser 
movilizados por quienes participan en ella para el logro de metas individuales y colectivas” 
(Citado en Sunkel, 2001). 

La capacidad de movilización de recursos de asociatividad y la disponibilidad de redes 
sociales se expresan concretamente en ciertos factores que son recurrentemente examinados por los 
analistas del capital social. La importancia de estos factores está en que ellos pueden ser 
investigados empíricamente en una comunidad concreta. Estos factores pueden ser considerados 
como las “variables” del capital social. (Sunkel, 2001)  

a Participación en redes. En todos los usos del concepto aparece como clave la noción 
de redes de relaciones entre individuos y grupos. Las personas se involucran con otras 
a través de diversas asociaciones, las que son voluntarias y equitativas. El capital social 
no puede ser generado por individuos que actúan por si mismo. El capital social 
depende en la tendencia a la sociabilidad, en la capacidad para formar nuevas 
asociaciones y redes.  

b Reciprocidad. El capital social no implica el intercambio formal e inmediato del 
contrato legal sino una combinación de altruismo de corto plazo e interés personal en 
el largo plazo. El individuo provee un servio a otro o actúa para el beneficio de otros a 
un costo personal pero en la expectativa de que este “servicio” le será devuelto en 
algún momento en el futuro en caso de necesidad. En una comunidad donde la 
reciprocidad es fuerte las personas se preocupan por los intereses de los otros.  

c Confianza. La confianza implica la voluntad de aceptar riesgos lo que supone que otras 
personas responderán como se espera y en formas en que ofrece apoyo mutuo, o al 
menos que no intentarán causar daño.  

d Normas sociales. Las normas sociales proveen un control social informal que obvia la 
necesidad de acciones legales e institucionalizadas. Las normas sociales, generalmente, 
no están escritas pero son comprendidas por todos tanto para determinar que patrones 
de comportamiento se esperan en un contexto social dado y para definir que formas de 
comportamiento son valoradas o socialmente aprobadas. Hay quienes argumentan que 
ahí donde el capital social es alto la criminalidad es baja y existe escasa necesidad de 
un control policial más formal. Por el contrario, ahí donde existe un bajo nivel de 
confianza y pocas normas sociales las personas se involucrarán en una acción colectiva 
solamente en un sistema de reglas y regulaciones formales.  

e Proactividad. Lo que está implícito en varias de las categorías anteriores es un sentido 
de eficacia personal y colectiva. El desarrollo del capital social requiere el 
involucramiento activo y reivindicativo de los ciudadanos en una comunidad. El 
capital social se refiere a las personas como creadoras y no como receptores pasivos de 
servicios o derechos. 
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c)  Estrategias de desarrollo del capital social 
Podemos ahora formular la tesis central de este trabajo: Sólo cuando todos los temas ya 

indicados son vistos como recursos, es que surge la idea (o más bien la metáfora) de capital social. 
Los recursos son instrumentalidades que pueden ser aplicadas a la consecución de ciertos fines. En 
cuanto tales, son acumulables, transferibles, y aplicables a fines productivos. Es la noción de 
“recurso” lo que fundamenta la metáfora de la asociatividad tratada como “capital”. 

Los recursos asociativos que importan, para dimensionar el capital social de un grupo o 
comunidad, son las relaciones de confianza, reciprocidad y cooperación. La confianza es el 
resultado de la iteración de interacciones con otras personas, que demuestran en la experiencia 
acumulada, que responderán con un quid pro quo a un acto de generosidad alimentando un vínculo 
que combina la aceptación del riesgo con un sentimiento de afectividad o identidad ampliada. La 
reciprocidad se ha entendido como el principio rector de una lógica de interacción ajena a la lógica 
del mercado, que involucra intercambios basados en obsequios. La cooperación es la acción 
complementaria orientada al logro de objetivos compartidos de un emprendimiento común. 
(Durston, 2001) 

Cuadro 3 
LOS EJES PRINCIPALES DEL CAPITAL SOCIAL 

CAPACIDAD DE MOVILIZACIÓN 
RECURSOS ASOCIATIVOS Hacia dentro del grupo 

(liderazgo en el grupo) 
Hacia fuera del grupo 
(liderazgo para el grupo) 

Predominio de redes sociales internas 
(relaciones hacia adentro del grupo)  

 
 CAPITAL SOCIAL 
 RESTRINGDO  
 (A) 

 
 CAPITAL SOCIAL 
 EN DESARROLLO  
 (B) 

Predominio de redes sociales externas 
(relaciones hacia el exterior del grupo) 

CAPITAL SOCIAL 
 EN DESARROLLO 
 (B’) 

CAPITAL SOCIAL AMPLIADO 
 (C ) 

Fuente: Elaboración del autor. 

Las diferencias en cuanto al capital social disponible en un grupo o comunidad, hacen que los 
agentes sociales miembros del mismo tengan accesos también diferenciados a la información, los 
servicios, los recursos materiales y los bienes culturales que circulan en la sociedad. Por ello es que 
puede sostenerse, en general, que un capital social ampliado contribuye a mejorar la calidad de la 
vida social de un grupo y de los individuos que los componen. Siendo así, el desarrollo del capital 
social conduce a la disponibilidad de capital social ampliado y, por ende, es un factor que puede ser 
tratado estratégicamente, vale decir, se puede inducir el desarrollo (o la construcción como señalan 
algunos autores) del capital social del grupo o comunidad (Durston, 1999). 

Desde el punto de vista de las posibles estrategias para desarrollar el capital social de un 
grupo, vale decir, las acciones que permitirían que un grupo, o comunidad, logre convertir capital 
social restringido en ampliado, habría dos posibles cursos estratégicos, no excluyentes: 

1 Estrategia de asociatividad, que está basada en el desarrollo del capital social pasando de 
una situación de predominio de redes internas a otra situación de predominio de redes 
externas al grupo;  

2 Estrategia de movilización, que está basada en el desarrollo del capital social pasando de 
una situación donde predomina el liderazgo en el grupo a otra situación donde predomina 
el liderazgo para el grupo. 

El primer curso consiste en una estrategia de empoderamiento, es decir, de acciones 
tendientes a aumentar la capacidad de movilización del grupo mediante la transformación del 
liderazgo existente en el grupo en liderazgo para el grupo. El empoderamiento es en buenas cuentas 
una estrategia que transforma la influencia que detentan algunos miembros del grupo hacia el 
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interior del mismo, en organización del grupo que le permite actuar hacia el entorno, o sea, actuar 
con respecto a otros grupos o agentes externos al grupo. En relación al cuadro de más arriba, esta 
estrategia puede representarse con la secuencia A - B - C. 

El segundo curso de acción consiste en una estrategia de asociatividad, es decir, de acciones 
tendientes a expandir o fortalecer la trama o alcance de las redes en que participan los miembros del 
grupo, potenciando la cooperación del grupo con otros grupos mediante nuevos enlaces de sus 
redes. La asociatividad es una estrategia de cooperación y colaboración mediante la identificación, 
comunicación y acción concertada con aliados. Nuevamente en relación al cuadro precedente, esta 
estrategia se puede representar por medio de la secuencia A –B’ - C. 

Por consiguiente, habría dos estrategias principales de potenciamiento del capital social de un 
grupo. La primera sería una estrategia de empoderamiento, que consiste en la apertura de un 
entorno donde el grupo puede aumentar su capacidad de movilización mediante la transformación 
de la influencia que existe dentro del grupo en organización para actuar hacia fuera del grupo en 
beneficio del mismo. La segunda forma de potenciamiento del capital social de un grupo es una 
estrategia de asociatividad, que consiste en la ampliación de las redes de manera que se produzcan 
acciones de cooperación del grupo con otros grupos identificados como aliados. En síntesis, habría 
dos estrategias para el empoderamiento de un grupo social, es decir, para el tránsito del capital 
social restringido al capital social ampliado. 

d) La distribución social del capital social 
Para establecer la conexión entre el capital social, sus dimensiones y estrategias de 

potenciamiento, es indispensable abordar el tema de la distribución social del capital social. La 
literatura especializada sustenta en general, la hipótesis de que esta forma de capital tiene, al igual 
que otras formas de capital como es el caso del capital económico o del capital humano, una 
determinada distribución en la sociedad de modo tal que no todos los grupos en una sociedad dada, 
tienen la misma dotación de capital social.  

Admitiendo la plausibilidad de esta hipótesis y ante la evidencia de que el ingreso, y por ende 
la pobreza, son variables socialmente distribuidas, sería necesario avanzar en el establecimiento de 
las relaciones que existirían entre estas dos distribuciones. Demás está decir que estas relaciones 
constituyen un elemento clave para abrir la discusión de la eficacia que tendrían los instrumentos 
basados en el capital social para combatir la pobreza. En la literatura tiene una cierta fuerza la idea, 
sostenida por varios autores, de que los grupos pobres tendrían una no despreciable cuota de capital 
social en su seno, de modo que si se lograse que tales grupos pudieran usar productivamente ese 
capital, tendrían a su disposición una herramienta poderosa para mejorar su propia condición 
económica y, por tanto, de dejar las filas de la pobreza.  
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Gráfico 1 
HIPÓTESIS DE RELACIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y CAPITAL SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Indigencia          Pobreza       Ingresos      Ingresos           Ingresos 
                                                                          Bajos           medios             altos 

Fuente: Elaboración del autor. 

El gráfico representa a modo de ejemplo, una distribución plausible de los dos componente o 
dimensiones básicos del capital social a lo largo de tramos característicos de la distribución del 
ingreso. La curva en color rojo representa la distribución de los recursos asociativos, es decir, la 
disponibilidad de redes a las que tienen acceso los miembros de los grupos ubicados en los tramos 
de que se trate. La curva en color azul representa la distribución de la capacidad de movilización de 
los grupos.  

En condiciones de indigencia (o pobreza extrema) el ejemplo indicaría que los grupos 
sociales en este tramo tendrían una escasa, pero levemente creciente dotación de recursos 
asociativos, a medida que se acerca al grupo siguiente en la distribución del ingreso, y una situación 
ligeramente más favorable al inicio pero luego desmejorada en cuanto a su capacidad de 
movilización.  

En los grupos pobres el ejemplo indica que habría un mejoramiento relativo importante en la 
dotación de recursos asociativos y también un mejoramiento, pero rezagado, en cuanto a su 
capacidad de movilización. En los grupos de ingresos bajos hay avances en los dos aspectos, siendo 
más acentuado, sin embargo, el aumento de la capacidad de movilización. En los grupos de ingresos 
medios ambas dimensiones son prácticamente convergentes, pero anotan una leve tendencia a la 
baja respecto de los grupos de ingresos bajos. En los grupos de ingresos altos vuelve a aumentar, 
ahora considerablemente la capacidad de movilización y disminuye la importancia de los recursos 
asociativos. Esta es la situación que explica porqué en la literatura se encuentran frecuentes 
referencias al hecho de que los grupos más privilegiados, que están en la parte superior de la 
distribución del ingreso, pueden exitosamente utilizar el importante capital social que poseen (redes 
de contactos y especialmente capacidad de movilización de sus recursos asociativos) con mucho 
mayor expedición y eficacia que otros grupos o actores sociales. 

 

Recursos  
     asociativos 

Capacidad de  
Movilización 
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La importancia de este ejemplo hipotético es, en primer lugar, mostrar que la relación entre la 
distribución del capital social y la del ingreso no es lineal, sino que tiene cambios significativos a 
medida que mejoran las condiciones de ingreso de los grupos y; en segundo lugar, que la 
disponibilidad de capital social en los grupos más pobres es variable según si se toma en cuenta la 
capacidad de movilización de estos grupos, o su dotación de recursos asociativos. Hay carencias de 
capital social que se originan en la escasa disponibilidad o acceso a redes que afectaría a estos 
grupos, especialmente a los grupos en condición de indigencia. Hay también carencias que se deben 
al escaso grado de liderazgo externo que estos grupos poseen, no obstante que esta capacidad 
mejora apreciablemente junto con el nivel de ingreso de estos grupos. 

e)  Capital social y movimiento social 
Para la realización de las dos estrategias de tránsito del capital social restringido al capital 

social ampliado (empoderamiento), es necesario establecer los nexos entre el capital social y el 
movimiento social. 

El movimiento social constituye una forma muy importante de comportamiento colectivo: es 
una actividad u ocurrencia social de gran escala, en la cual la conducta de los individuos, se 
construye o se cambia colectivamente. Ciertas condiciones son especialmente proclives a los 
movimientos sociales y éstos son una de las principales vías para la reconstitución de la vida social 
y sus prácticas. Por ejemplo, en contextos o situaciones inciertas, que pueden ser provocadas por 
causas de muy diversa índole, disminuye drásticamente la capacidad del sistema político para 
ejercer las funciones básicas que le son propias, entre las cuales está la canalización y el 
procesamiento de las demandas variadas que surgen desde los grupos y conglomerados 
constitutivos de la estructura social. Surgen por ello expresiones y formas de movilización social y 
política que no calzan con el esquema característico de las organizaciones formales, de las agencias 
burocráticas, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales "oficiales". Estas formas 
merecerían ser analizadas dentro de un marco conceptual que vaya más allá de los episodios y de 
las anécdotas que, normalmente, acompañan a las diversas modalidades de comportamiento 
colectivo, que suelen englobarse, sin mayores distinciones, bajo el término genérico de 
"movimientos sociales". Lo que es, a nuestro juicio, indispensable para poder situarnos en posición 
de captar la complejidad y la riqueza propias del movimiento social es entenderlo como un "sujeto-
en-construcción". 13 ¿Por qué y cómo surgen los movimientos sociales? 

En general, hay dos respuestas fundamentales para esta pregunta: (i) algunos analistas ponen 
el acento en la deprivación económica y social que genera un tipo de tensión social y de 
descontento acumulativo que al profundizarse y ampliarse, conduce a que la gente se reúna y actúe 
colectivamente para enfrentar de alguna manera una situación difícilmente soportable; (ii) para 
otros, la deprivación es una condición necesaria pero no suficiente; lo que verdaderamente cuenta es 
la capacidad del movimiento para movilizar recursos en beneficio de los intereses del grupo.14 El 
primer enfoque analítico enfatiza el contexto estructural en que se insertan los miembros del 
movimiento; en tanto que el segundo enfoque subraya la importancia de la capacidad organizativa 
del movimiento. Cabe señalar que estos dos enfoques alternativos (estructura y organización) no 
son contrapuestos sino que se complementan. 

Para un autor que se inscribe en una perspectiva de corte histórico-social como Charles Tilly, 
los factores que contribuyen a explicar el surgimiento de los movimientos sociales, son: (a) los 
intereses comunes; (los miembros del movimiento se dan cuenta de que comparten opiniones sobre 
                                                 
13  Esta perspectiva lleva necesariamente a la historicidad del movimiento social como elemento esencial para su conceptualización. 

Me parece importante destacar que esta característica está reconocida por autores de muy distinta filiación teórica. Ver, por 
ejemplo, R. Turner y L. Killian, 1972. En estos autores el movimiento se construye por el surgimiento de "normas emergentes": las 
personas desarrollan nuevas normas sociales a medida que van interactuando en la situación desestructurada creada por el propio 
movimiento.  

14  Para una exposición sintética de estas dos aproximaciones ver Light, Keller & Calhoun, 1991; en particular el capítulo sobre 
movimientos sociales. 



CEPAL - SERIE Seminarios y conferencias N° 31 

55 

el mundo social y que tienen intereses comunes); (b) la organización, que afecta la capacidad del 
grupo para actuar en defensa de sus intereses; (c) la capacidad de movilización de recursos (tiempo, 
trabajo, dinero, u otros); y (d) la oportunidad, que está asociada con el cambio de algún aspecto del 
ambiente del grupo (Tilly, 1978) . 

En un interesante artículo publicado por El Colegio de México en 1997, Rocío Guadarrama15 
sostiene que el análisis de los movimientos sociales requiere abordar tres dimensiones 
indispensables a saber: (i) la dimensión sociocultural, “que comprende las condiciones en las que 
los individuos desarrollan sentimientos y orientaciones políticas contestatarias, es decir, 
experiencias que los identifican como opuestos a la cultura e instituciones políticas prevalecientes; 
(ii) la dimensión identitaria, que ahonda en el proceso de construcción de las identidades y 
significados dentro de los grupos de participantes que constituyen estos movimientos; y (iii) la 
dimensión político-organizativa, que considera la acción política de los movimientos dentro del 
entramado constituido entre el espacio institucional y los actores sociales y políticos emergentes.  

Es claro que el análisis de movimientos sociales es siempre un ejercicio que pasa por la 
historia. Este "pasaje por la historia" obliga a distinguir hasta dónde llega la importancia de los 
eventos y desde donde importa más la capacidad de teorización, que, en definitiva, es lo que 
permite superar el peso y la inercia del recuento anecdótico. En otras palabras, lo que aquí se está 
proponiendo es que "el pasaje por la historia" indispensable para captar en toda su riqueza la acción 
colectiva del movimiento social, requiere abordar el problema de la orientación del movimiento 
como un aspecto central para el análisis. El eje está entonces en el proceso de constitución de las 
orientaciones con que los miembros del movimientos expresan sus demandas y su representación 
del mundo, para así poder actuar colectivamente. 

A nuestro entender este tema se inscribe de lleno en el enfoque accionalista de Touraine.16 
Más allá de las expresiones de adhesión o de crítica que han surgido a propósito del análisis 
tourainiano, nos parece interesante retomar aquí el hilo central de ese enfoque, aplicado al análisis 
del sujeto histórico, a fin de identificar los elementos constituyentes de la orientación del 
movimiento social. Estos elementos, son los siguientes: 

i. el primer elemento constitutivo de los movimientos sociales es la presencia necesaria 
de la reivindicación, que de acuerdo a Touraine, está en la identificación que hace le 
movimiento social de sus reivindicaciones, vale decir, las demandas específicas de los 
miembros del movimiento; no hay movimiento social si no hay demandas que ese 
movimiento expresa (independientemente de cómo las exprese); 

ii. el principio de identidad: constituye la base sobre la cual se sustentan las 
reivindicaciones del movimiento; sin este principio es imposible que esas 
reivindicaciones traspasen la frontera de las aspiraciones individuales y se constituyan 
en la demanda colectiva del movimiento como sujeto social; 

iii. el principio de oposición: constituye la base sobre la cual se define al adversario; 
identifica así el destinatario de la reivindación o demanda colectiva del movimiento, 
este es el germen inherente de conflictualidad que marca el desarrollo de todo 
movimiento social; 

iv. el principio de totalidad: constituye la referencia del movimiento al sujeto histórico (la 
sociedad como totalidad en acto, según se ha visto más arriba), referencia que permite 
perfilar la forma de solución "justa" o "humana" que constituye la "propuesta" del 

                                                 
15  Ver Guadarrama, 1997; especialmente página 568. 
16  El desarrollo teórico del accionalismo está principalmente en Touraine, 1964. Para un resumen de los tópicos característicos de la 

aproximación tourainiana al tema del sujeto histórico, puede verse Raúl Atria, "El accionalismo de Touraine: el actor social como sujeto 
histórico" , material de docencia, Departamento de Sociologái, Universidad de Chile (mimeo). 
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movimiento social; esa propuesta es siempre societal (independientemente del grado de 
conciencia de ello que tengan los miembros del movimiento). 

A partir de la identificación de elementos constitutivos ya señalados, se puede y 
recapitulando en la conceptualización del capital social que se ha hecho en las secciones 
precedentes de este trabajo, se puede postular que el capital social de un grupo potenciaría algunos 
de los elementos constitutivos de los movimientos sociales. La dimensión de asociatividad del 
capital social reforzaría, en primer lugar los elementos identitarios del movimiento puesto que en 
esa dimensión “reticular” (redes sociales) están, por así decirlo, las circunstancias y factores de 
pertenencia al grupo. De igual manera la dimensión de capacidad de movilización propia del capital 
social de un grupo, reforzaría los elementos de oposición constitutivos del movimientos social. En 
esta línea de ideas, la hipótesis principal sería que a mayor desarrollo del capital social de un grupo 
mayor es la fuerza de los elementos de identidad y de oposición para la constitución de un 
movimiento social. 

Por otra parte, la contribución que un movimiento social tendría respecto del capital social de 
un grupo estaría dada por los elementos de las demandas que forman el sustrato reivindicativo del 
movimiento y por el proyecto social que está de alguna forma en la raíz del movimiento. En otras 
palabras, se podría hipotetizar que mientras más explícitas estén las demandas del movimiento 
social y más comprensivo sea el proyecto social que éste sustenta, mayor es la posibilidad de 
desarrollo del capital social de un grupo. Estas dos hipótesis que ponen en relación al capital social 
con el movimiento social están representadas en el gráfico que sigue.  

Gráfico 2 
LA RELACIÓN ENTRE CAPITAL SOCIAL Y MOVIMIENTO SOCIAL 

 
 
 
            
         Indica relación de desarrollo 
 
            
         Indica relación de desarrollo 
 
 

Fuente: Elaboración del autor. 

Retomemos ahora el tema de las estrategias de desarrollo del capital social, o en otras 
palabras, el proceso de “empoderamiento” de un grupo por medio del desarrollo de su capital social. 
No parece haber duda en que la constitución del movimiento social tiene un claro efecto en este 
sentido pues lleva a incrementar “autónomamente” el poder social de un grupo. Siendo ello así es 
pertinente destacar que, por ese mismo efecto, el movimiento social empodera al grupo social al 
posibilitar el pasaje del capital social restringido al capital social ampliado, como se representa en el 
gráfico 3 a continuación. En otras palabras, la presencia de un movimiento social en la historia de 
un grupo, fortalece la capacidad de ese grupo para hacer suyo un proyecto de sociedad y explicitar 
las demandas reivindicadas pro el grupo y, por eso, contribuye al desarrollo del capital social de ese 
grupo. A la inversa el capital social de un grupo fortalece los elementos de identidad y de oposición 
que contribuyen a la constitución del movimiento social y como consecuencia de este doble 
proceso, el movimiento social contribuye al empoderamiento del grupo. 
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Gráfico 3 
MOVIMIENTO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL Y EMPODERAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración del autor 

Ahora es preciso introducir una consideración de suma importancia. En ninguna de las dos 
hipótesis planteadas más arriba se asume una relación mecanicista entre el fortalecimiento del 
movimiento social que proviene del capital social del grupo o entre el desarrollo de este capital 
(tránsito de capital restringido a capital ampliado) que proviene del movimiento social. Hay factores 
mediadores y coyunturas críticas que intervienen en estas secuencias y que, naturalmente deben ser 
objeto del análisis histórico social, tanto del desarrollo del capital social como de la constitución del 
movimiento social. La dinámica de desarrollo del capital social que va desde la sociabilidad 
(asociatividad) que se despliega en las redes sociales hasta el poder que se expresa en la capacidad 
“política” de movilizar efectivamente los recursos del grupo, incluido por cierto el propio capital 
social transcurre a través de la influencia (el prestigio) que el grupo posee en su entorno social y del 
nivel de organización con que el grupo resuelve y coordina sus acciones y actividades.  

El capital social que se nutre de la asociatividad de las redes sociales es un factor crítico para 
fomentar y consolidar el liderazgo (en el grupo y fuera del grupo) y éste es un eslabón crucial para 
mantener y relevar el nivel de organización del grupo, que es paso obligado para el 
“empoderamiento”  

En aras de la economía de esta presentación, se resume en forma gráfica a continuación , lo 
que vendría a ser un posible esquema general de análisis para ordenar estas precisiones.  
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Gráfico 4 
LA DINÁMICA DE DESARROLLO DEL CAPITAL SOCIAL: UN ESQUEMA GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración del autor. 

f)  Reflexiones finales a propósito de políticas sociales. 
Es muy probable que la adopción de enfoques de capital social para la superación de la 

pobreza, conduzca a la necesidad de que los agentes públicos manejen un marco de políticas que no 
suele ser corriente en las percepciones y definiciones del sector público que prevalecen en la región. 
Desde luego la incorporación de la dimensión de empoderamiento en ese marco obliga a revisar en 
profundidad el rol de los servicios públicos, tanto desde el ángulo de su manejo técnico como 
propiamente político.  

En un marco de empoderamiento, en el cual se ha de reconocer la autonomía de los grupos 
sociales para fortalecer o destrabar la propia capacidad de movilización de sus recursos asociativos, 
cambia la forma de definir los grupos objetivo de las políticas sociales. Un grupo “empoderado” es 
un actor capaz de exigir una cuota importante de participación para definir qué es lo que demanda 
de los agentes públicos. En otras palabras, la caracterización de que es lo que constituye un grupo 
beneficiario de las políticas, en este marco, pasa por admitir que los grupos sociales “destinatarios” 
serán capaces de definir con algún grado de éxito, qué es lo que ellos entienden como beneficios.  

Es por cierto pertinente y necesario preguntarse qué ganan los agentes públicos con operar la 
política social en un marco de desarrollo del capital social que es más complejo de operar y que 
introduce factores de riesgo ausentes en los enfoque más tradicionales de la política social. La 
respuesta a esa pregunta está en que el riesgo de transferir a los grupos destinatarios una cuota de 
poder para definir el contenido de los beneficios de la política, se compensa con el mayor grado de 
legitimidad, de aceptación y, por tanto, de sustentabilidad social que tendría la política social 
diseñada y aplicada en este nuevo marco. 

1 La distribución del capital social en la sociedad es desigual. No todos los grupos lo 
poseen de igual forma y, por ello, la diversa capacidad de movilizar capital social, en 
otras palabras, de potenciar las redes sociales en distintos grupos y estratos sociales, 
hace que ese recurso puede ser a la vez funcional y disfuncional, desde el punto de 
vista de la reducción de la pobreza en grupos sociales y contextos específicos. 
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2 La relación del capital social con el poder y con la autoridad, es compleja y sale 
siempre al encuentro del sistema político. Esta relación nos lleva, necesariamente, a 
vincular el capital social como recurso de los grupos y actores sociales con el Estado. 
Siendo éste el ordenamiento legítimo del poder y autoridad en la sociedad, se entiende 
entonces la estrecha relación entre el capital social y el empoderamiento de los actores 
sociales. 

3 Es preciso establecer nexos adecuados y eficientes entre el nivel microsocial, en el cual 
suelen situarse los programas de movilización de capital social y el nivel macrosocial, 
en el cual se originan la mayoría de las políticas sociales, especialmente, aquéllas 
destinadas a combatir la pobreza en los países de la región. 

4 El impacto que tienen las redes sociales en el nivel de las comunidades de base y las 
localidades, obliga a recomponer la acción de los agentes públicos para acercarlos a 
esos grupos y, de esa manera, contribuir a que las políticas que ellos aplican, sean 
apropiadas por sus destinatarios para hacerlas claramente más eficaces. 
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3. Comunicación al seminario-taller17 “El largo brazo de 
Descartes: usos y abusos del concepto de capital social en 
las propuestas de desarrollo” 

Sergio Boisier18 
René Descartes falleció en 1650 y en el mundo de la filosofía y de la metodología de la 

investigación, bien se podría decir de él lo mismo que los españoles solían decir del Cid, tan 
poderoso había sido en vida que ganaba batallas aún después de muerto. En efecto, el peso del 
cartesianismo, del método analítico y de la disyunción, ha sido tan enorme que ni aún hoy, en la 
sociedad del conocimiento, en el umbral de un cambio de paradigma científico (del positivismo al 
constructivismo y a la complejidad), somos capaces de sobreponernos al rígido marco mental, a los 
modelos mentales, que el sistema educacional occidental nos inculca y que tiene sus poderosas 
raíces en el pensamiento de quien afirmase “cogito, ergo, sum”. Vivimos bajo el peso de la noche 
cartesiana y sólo muy recientemente hemos tomado nota de las restricciones que el método 
cartesiano impone en el campo de los procesos sociales, en su comprensión y, en consecuencia, en 
la manera en que se conciben las prácticas de intervención de una sociedad sobre sí misma. 

Precisamente, en el campo del desarrollo y de los programas para estimularlo seguimos 
utilizando una rutina originada en Lindblom (1969) conocida en su expresión original como 
“muddling through”, o “incrementalismo disjunto” en su versión más popular en español, que 
supone por cierto una visión analítica de las cosas, que nos empuja a privilegiar metafóricamente la 
suma por encima de la multiplicación, haciéndonos víctimas de una suerte de “síndrome de la 
suma”, de una preferencia por lo simple, lo aditivo. Como bien lo dice el español Nieto de Alba 
(1998:97): “Hemos llegado a considerar que los fenómenos lineales, predecibles y simples 
prevalecen en la naturaleza porque estamos inclinados a elegirlos para nuestro estudio, pues son 
los más fáciles de entender”. 

Descartes y sus otros “socios” en el positivismo nos impusieron, queriéndolo o no, la 
linealidad, la proporcionalidad, la certidumbre, el empirismo y la disyunción, y todas estas 
características del positivismo cartesiano impiden aprehender la realidad social en su complejidad, 
por lo demás, exponencialmente creciente en la contemporaneidad. 

¿Cómo se pueden diseñar intervenciones eficientes, sea para superar la pobreza, o más 
ampliamente, el subdesarrollo, si no estamos en condiciones de entender la naturaleza, es decir, la 
estructura y la dinámica del propio desarrollo, o de la misma pobreza? El método analítico permite 
conocer, pero no permite entender un problema de carácter sistémico porque la disyunción 
desvanece la propia naturaleza intrínsecamente sistémica del problema. Ni la complejidad ni la 
sistemicidad de los procesos sociales puede ser develada a partir del positivismo cartesiano. 

Desde varios lugares, geográficos y/o funcionales (como por ejemplo, el Instituto Santa Fe, 
en Nuevo México, o la Association pour la Pensée Complexe, en París) se comienza a construir el 
paradigma de la complejidad, único espacio cognitivo donde resulta pertinente ubicar la cuestión 
del desarrollo, y de su desgraciada contrapartida: el subdesarrollo. Esto no significa que estemos 
próximos a resolver la incógnita del desarrollo, porque en forma simultánea, al entenderlo mejor en 
su complejidad, parece alejarse de su propia realización, a menos de que seamos capaces, como 
sociedad, de dar tremendos saltos cognitivos y también políticos. 

                                                 
17  Entiendo por “Comunicación”, en el ambiente académico, una nota científica breve dirigida a los participantes de un evento 

mediante la cual se da a conocer un punto de vista sobre el tema de la reunión, en carácter menos formal que una presentación 
rigurosa. 

18  Economista chileno, Profesor Titular Asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Consejero Científico del Instituto de 
Desarrollo Regional (F.U.) de Sevilla, España. Ex Director de Políticas y Planificación Regionales del ILPES. 
sboisier@interactiva.cl  
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Recientemente, he tenido la osadía de hacer circular un documento conteniendo una 
propuesta para considerar el fenómeno del desarrollo como una propiedad emergente de un sistema 
territorial adaptativo, complejo, dinámico, disipativo y autopoiético (Boisier; 2002). No es una 
propuesta menor como es fácil intuir y sus consecuencias, si pasa las habituales verificaciones de 
hipótesis conceptuales, pueden ser considerablemente positivas y, también, considerablemente 
difíciles de poner en práctica. Pero en cualquier caso pareciera ubicarse en el camino adecuado. 
Volveré sobre ella en una líneas. 

El capital social, antes que un concepto con pretensiones de teoría (cuestión que me parece 
un tanto exagerada) es y ha sido una práctica social incrustada en algunas antiguas culturas, como, 
por ejemplo, y tal como es señalado por varios autores, en el sudeste asiático, en donde la 
costumbre de usar créditos rotatorios en un contexto informal es antigua (por ello no debe 
sorprender demasiado el éxito, loable por cierto, del banquero Yunus). 

De todos modos es un hecho que ahora es perceptible una moda desarrollista basada en el 
concepto de capital social, cuyo origen se remonta, según algunos a J. Coleman (1990), según otros 
a R. Putnam (1993) y no falta quien rastreé su inicio más atrás, como lo hace C. Román (2001) al 
señalar, sin dar mayores referencias, a Lidia Judson Hanifan quien habría usado el término “capital 
social” por primera vez en 1916.  

No se trata acá de una competencia. Está claro que Coleman (ibid.), Putnam (ibid.), Bourdieu 
(1985), y Fukuyama (2000), le han dado un importante respaldo intelectual y han ayudado a 
transformar una práctica en una pretendida teoría. Pero la moda no se hubiera impuesto, 
probablemente, si desde el seno de una de las instituciones pilares del neo-liberalismo—el Banco 
Mundial—no se hubiese dado la “orden” de validar la confianza interpersonal o capital social, como 
el puente imprescindible para viabilizar el trickling down o derrame o chorreo desde el plano macro 
al plano microsocial, en donde circulan los “bípedos implumes”, en la magnífica expresión de don 
Miguel de Unamuno para referirse a las personas, legitimando un modelo de política económica 
sujeto a una creciente repulsa mundial. La “orden” se concretó en el conocido documento de C. 
Grootaert (1998) cuyo título no puede ser más sugerente: Capital social: ¿el eslabón perdido?. 
Porque es a partir de la difusión de este trabajo que se produce una verdadera avalancha de 
“papers”, investigaciones empíricas, y programas y proyectos de intervención. 

Hay una suerte de creencia, tal vez subliminal, de haber encontrado nuevamente - porque esto 
ya ha sucedido en varias oportunidades anteriores - una verdadera piedra filosofal, del desarrollo en 
el mejor de los casos, o nada más que de la pobreza. Por lo menos para quienes nos hemos 
especializado en el tema del desarrollo territorial (sería mejor decir en el desarrollo de las personas 
a través del desarrollo territorial) la piedra filosofal ha sido conocida como, por ejemplo, la teoría 
perrouxiana de los polos, la teoría northiana de la base exportadora, la teoría perloffiana del mix de 
dinámica sectorial de las regiones, la teoría friedmanniana centro-periferia y el variopinto conjunto 
de teorías actuales listadas por H.W. Armstrong (2002), entre las cuales por cierto que se encuentra 
la “teoría” del capital social.  

Quisiera mencionar al pasar un punto en torno a la “paternidad” del capital social, una 
criatura intelectual, que, al revés de las humanas, puede en efecto reclamar la presencia simultánea 
de varios progenitores. Llama la atención que se atribuya a Putnam gran parte del mérito en 
cuestión - lo que está bien ya que este concepto fue uno de los que Putnam usó para explicar la 
situación de las regiones italianas - pero se pasa por alto la no menos importante contribución de 
Putnam a la puesta en valor del concepto de capital cívico (diferente del institucionalismo de 
North). La confianza de la gente en las organizaciones, su voluntad para participar en los asuntos 
públicos, su apego a la democracia, la formación de redes cívicas y el derecho a exigir cuenta, son 
elementos constitutivos del capital cívico extremadamente importantes para el desarrollo. El largo 
brazo de Descartes será ahora perfectamente visible. 
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Tomando como ejemplo sólo algunas propuestas - en principio representativas de un espectro 
más general - que llevan el concepto de capital social al plano empírico, sea como investigación de 
la cual puedan extraerse recomendaciones de política, como en Durston (2001), sea como diseño de 
programas específicos de intervención frente a la pobreza o al subdesarrollo en general, como se 
observa en Chile (MIDEPLAN; 2002), o en Brasil (de Franco; 2002), o lo que llevan a un plano 
conceptual más comprensivo del desarrollo (Boisier; 2002, op. cit.), aparece una suerte de 
“continuum” desde el campo analítico más elemental hasta el campo sistémico más sofisticado. 

El Gobierno de Chile ha dado a conocer a través de la Secretaría Ejecutiva del Programa 
“Chile Solidario” ejecutado por el MIDEPLAN, el documento programático “Estrategia de 
intervención integral a favor de familias en extrema pobreza” (2002) cuyo basamento conceptual 
reside únicamente en la creación/reforzamiento de capital social y de las redes que lo tipifican. 

Me parece muy claro el trasfondo analítico-cartesiano del enfoque: la pobreza es una parte 
del problema de la falta de desarrollo y como parte de un todo, la puedo aislar, conocer, (entender 
jamás) e intervenir sobre esa parte. Otros se encargan entonces de “otras partes” del problema, por 
ejemplo, carencias de salud, de educación, o de lo que sea. 

Así como el Dr. Fausto no fue completamente responsable del asesinato de Filemón y Baucis, 
según la espléndida interpretación de Marshall Berman, ya que era la propia modernidad en su afán 
homogeneizador la responsable principal del hecho, acá también se puede argumentar que no son 
los técnicos, sino el peso de la noche cartesiana, la responsable de seguir persiguiendo inútilmente 
objetivos que están erróneamente concebidos y que, por tanto, inducen necesariamente 
intervenciones ineficaces. 

Augusto de Franco, Coordinador de la Agencia de Educación para el Desarrollo (en español) 
y miembro del Consejo de “Comunidad Solidaria” del Brasil y principal impulsor de un enfoque 
denominado Desarrollo Local Integrado y Sustentable (DLIS) sostiene que “no se puede alterar 
este ciclo reproductor de la desigualdad y de la pobreza a no ser interviniendo sistémicamente en el 
conjunto, a través de la introducción de cambios en el comportamiento de los agentes del sistema 
que interactúan en términos de competencia y cooperación” (de Franco; 2002, 5). 

Sin embargo, y a pesar de un excelente y muy bien estructurado discurso acerca de la 
necesidad de una nueva interpretación del desarrollo, de Franco hace descansar la propuesta DLSI 
en dos pilares: el capital social y el capital humano, entendiendo éste último como la capacidad 
emprendedora de las personas, volviendo entonces a una postura analítica-cartesiana, aunque más 
sofisticada al incluir dos elementos (de un sistema presumiblemente muchísimo más amplio) y al 
destacar la necesidad de generar sinergia. 

Creo que de Franco se entrampa en su propia y atrayente trampa conceptual. Si la pobreza 
(no entendida sólo como ingreso insuficiente) es en realidad subdesarrollo y no una parte de él, si 
la carencia de oportunidades es en efecto pobreza y, al mismo tiempo, es una forma de visualizar la 
falta de desarrollo, entonces se puede decir que la pobreza o la falta de desarrollo es un estado de un 
sistema complejo, es un atractor que estabiliza el sistema en tales condiciones, en cuyo caso una 
intervención aislada, basada en el capital social, o en el capital social más el capital humano, o en el 
capital social más el capital institucional, o combinaciones similares que sumen factores sin 
agotarlos y sin sinergizarlos no garantiza que el sistema adquiera una nueva y virtuosa dinámica. 
Como lo plantea por lo demás el mismo de Franco, lo que sucede es que el sistema vuelve a su 
dinámica anterior apenas cesan las intervenciones externas. Y ello debido a las características 
intrínsecas de los sistemas complejos. 

Más fundado, pero también un tanto alejado ahora de la complejidad es el análisis presentado 
recientemente por J. Durston (Durston; 2001, op.cit.), quien retoma en su investigación sobre capital 
social en comunidades campesinas en Chile las categorías conceptuales de capital social y de capital 
institucional, para luego optar por “una definición de capital social centrada en las interacciones 
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sociales más que en las normas y valores”, un enfoque que privilegia el hecho primigenio, ya anotado, 
de ser el capital social una práctica más que una teoría, por así decirlo. Sin embargo, Durston, en un 
importante estudio anterior sobre capital social en comunidades guatemaltecas, publicado en la 
Revista de la CEPAL (Durston; 1999) había dejado en claro la necesidad de un enfoque sistémico y 
complejo para encuadrar correctamente la potencialidad del concepto de capital social y de su 
construcción. 

Distinto es un modelo de desarrollo basado en el funcionamiento de un sistema (territorial por 
definición, ya que el desarrollo sólo puede ser entendido inicialmente en este plano) adaptativo, 
complejo, dinámico, disipativo y autopoiético, como ya fue anotado en relación a la última propuesta 
de Boisier. Se trata de sistemas complejos en virtud de la interacción entre la necesidad autopoiética y 
la necesidad vital de algunos sistemas, dinámicos y disipativos porque su crecimiento interno resulta 
del balance entre la eliminación de entropía y la absorción de neguentropía, y porque sólo pueden 
mantenerse y crecer interdependientemente y adaptativos en tanto el sistema aprende y se auto 
organiza. 

En este modelo, el capital social forma parte de lo que este autor denomina como subsistema 
subliminal (incluyendo el capital cognitivo, el simbólico, el cultural, el social, el cívico, el 
institucional, el psicosocial, el humano, el mediático, y el capital sinergético, articulador de los 
anteriores). El subsistema subliminal es uno de seis subsistemas que, según esta propuesta, serían 
identificables en todo sistema territorial complejo (se agregan el subsistema de acumulación, el 
decisional, el organizacional, el procedimental, el axiológico), entre los cuales debe introducirse una 
sinapsis densa y una energía externa bajo la forma de constructivismo lingüístico (conversaciones 
sociales tendientes a generar sinergia cognitiva). 

El capital social es importantísimo como simiente del desarrollo, pero no lo es más que otras 
formas de capital, material e inmaterial. Lo importante en definitiva radica en los fenómenos 
sinápticos y sinergéticos, más que en los factores específicos, por importantes que ellos sean en sí 
mismos, una idea que ya había expresado con otras palabras A. Hirschmann, décadas atrás.  

La confianza interpersonal, en medios de reciprocidad difusa y ejercida para el logro de fines 
legítimos es algo deseable de fortalecer en atención a sus méritos propios, pero un alto nivel de capital 
social no garantiza en modo alguno ni la superación de un problema específico ni menos, la 
superación del subdesarrollo. Si así fuera, muchos países asiáticos se ubicarían entre los más 
desarrollados y localidades de América Latina en donde las culturas pre hispánicas poseedoras de un 
alto stock (reserva) de capital social se mantienen, no mostrarían la postración que muestran. Dicho 
sea de paso, si no fuese así, la isla de Chiloé en el Sur de Chile constituiría un “enigma de desarrollo”. 

La adhesión al razonamiento analítico reduccionista, sea en términos de diagnósticos, sea en 
términos de programas, no nos acercará en lo más mínimo al desarrollo, por inconsistencia lógica y 
por resistencia al cambio. Resulta difícil imaginar un gobierno dispuesto a aceptar un programa de 
acción basado en la complejidad, ya que ello significaría modificar radicalmente no sólo la manera de 
pensar sino la propia estructura organizacional del aparato público. 

La pobreza es un fenómeno sistémico complejo y el desarrollo lo es más. La complejidad 
debería llevar a intervenciones más asociadas a crear las condiciones que permiten el surgimiento de 
emergencias (oportunidades, bienestar, etc.) que a potenciar elementos singulares del sistema, como 
el capital social. 

En vez de confiar ciegamente en una suerte de “solución mágica”, tan propia de Macondo, 
haríamos nuestra tarea mejor si entendiésemos cabalmente la complejidad de los sistemas que son 
arrastrados a un atractor fatal: el subdesarrollo. Sería la única manera de zafarnos del largo brazo 
del filósofo del pueblo de La Haye. 
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C. Comentarios a las exposiciones 

1. Aportes, sombras y ausencias en el debate sobre capital 
social 

Sonia Montaño19 
El presente comentario no pretende hacer un análisis exhaustivo de cada una de las 

ponencias, tanto por las restricciones de tiempo propias de un taller como éste, como por la 
multidimensionalidad de enfoques y disciplinas que entran en juego en el debate, muchas de las 
cuales me son ajenas por formación y vocación. Dividiré mis comentarios en lo que considero los 
aportes, las sombras, las ausencias y las preguntas que las ponencias y el tema que nos convoca, me 
suscitan. 

a)  Los aportes 
A la aparición del debate sobre el concepto de capital social se la ha celebrado y denigrado 

como lo muestran los autores como se celebra y elogia la aparición de todos los debates donde se 
está discutiendo la distribución del poder en la sociedad. Me inclino con Boisier a pensar que no 
hay suficientes elementos en el concepto que ameriten su ubicación en el escenario de las grandes 
contribuciones teóricas, por lo demás escasas en un tiempo de “cosas pequeñas”, también en la 
teoría y la reflexión sociológica.  

Uno de los rasgos que ha caracterizado el pensamiento de las últimas décadas ha sido la 
perplejidad ante la persistencia de la pobreza y la creciente desigualdad social. Sin embargo, esta 
perplejidad se sitúa en un escenario paradójico donde, por un lado dominan las miradas económicas 
para explicar hasta los fenómenos culturales y simbólicos. El lenguaje de capital a secas, capital 
social, capital cultural, capital humano, coeficiente de solidaridad, muestra el surgimiento de este 
campo de lenguaje compartido, signo de los tiempos que vivimos. Por otro lado, las disciplinas 
llamadas a explicar las desigualdades sociales han tendido a ignorar la importancia de la economía 
y como señala Boaventura de Sousa Santos “el análisis sociológico de los últimos diez años ha 
venido a devaluar lo económico en detrimento de lo cultural, lo político, lo simbólico. Han 
devaluado los modos de producción en detrimento de los modos de vida” (Boaventura de Sousa, 
1995). 

El debate sobre capital social tiene el mérito de tender puentes entre las disciplinas, entre lo 
social lo económico y lo político, virtud que se acrecienta en el contexto de un neoliberalismo 
dominante, al llamar la atención sobre la solidaridad, la importancia de las redes y vincularla con lo 
que parece ser el mayor desafío: la erradicación de la pobreza. Esto no es menor, sobre todo, porque 
cuenta entre sus principales auspiciantes a los organismos que con mucho éxito han impulsado el 
desarrollo del pensamiento económico neoliberal. 

Otro aporte que me parece importante es el introducir en el debate una mirada intermedia 
entre quienes pugnaron por abolir el estado y dejar todo en manos del mercado y tendencias 
comunitaristas que prescindiendo del estado, también, se colocan ajenas al mercado promoviendo 
una adoración de lo popular, lo comunitario o la sociedad civil. 

Un mérito no desdeñable es haber abierto el debate y sobre todo el haber promovido 
investigaciones empíricas que visibilizan y le dan identidad, a través de nombrarlos con el lenguaje 
de la economía, a muchos fenómenos y expresiones como las emociones, los sentimientos, la 
confianza, la reciprocidad que habían sido nombrados por la antropología, la sicología, la sociología 
y la ciencia política, sin alcanzar a seducir a los barones del conocimiento contemporáneo: los 

                                                 
19  Jefa Unidad de la Mujer y Desarrollo,CEPAL. smontano@eclac.cl 
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economistas. El andamiaje conceptual del capital social es una especie de papiamento en el mundo 
del desarrollo. En particular, creo que los trabajos que comentamos, son una muestra de las amplias 
posibilidades que tiene este debate. 

Finalmente, el mérito mayor, más del debate que del concepto es el de vincularlo con la 
necesidad de desarrollar estrategias de combate a la pobreza y por lo tanto de llevar la discusión al 
ámbito de las políticas públicas.  

b) Las sombras 
Entiendo por sombras para los efectos de este comentario, aquellas relaciones y supuestos 

que no están explicitados en los trabajos que comentamos y que obscurecen el debate. 

Desde la teoría política se supone que el Estado se “hace” mientras que la sociedad se 
“forma”. Pareciera -en los textos que comentamos - que el enfoque del capital social al proponer 
invertir en capital social, estaría proponiendo “hacer” sociedad desde el Estado. Si así fuera, puede 
resultar útil mirar la experiencia del populismo latinoamericano para identificar algunos de los 
riesgos de tal empresa. 

El nexo entre capital social y reducción de la pobreza deja fuera la crítica a las relaciones de 
poder político y restringe su campo de acción a la eliminación de formas diríamos deshonrosas de 
exclusión social abogando por niveles de conexión y redes que hagan posible el uso del capital 
social para la integración donde prevalecen las jerarquías sociales y los sistemas distributivos sin 
alteración. A momentos la idea de capital social se aproxima a viejas nociones de prebendalismo 
como cuando se dice que quienes tienen capital social tienen la posibilidad de recibir trato 
preferencial, incluida la oportunidad de hacer intercambio en condiciones favorables.  

El paradigma del capital social pareciera asumir la “naturalidad” de ciertas relaciones 
sociales. Así se supone que el capital social en su tres variables de unión, de vinculación y de 
aproximación se da entre colectivos sociales homogéneos donde predominan cierto tipo de 
relaciones (el afecto en la familia, la solidaridad en el grupo o el reconocimiento en colectividades 
más grandes), en estas consideraciones no aparecen referencias a las relaciones de poder y conflicto 
que caracterizan la convivencia social. 

c)  Las ausencias 
Quisiera mencionar una debilidad y una ausencia. La debilidad tiene que ver con la 

integración de una adecuada perspectiva que de cuenta de la diferencia, la heterogeneidad y las 
relaciones de poder, como relaciones constitutivas de las relaciones sociales. En los textos que 
comentamos se reconoce la existencia de desigualdades, hasta se habla de invertir en capital social 
para el empoderamiento, pero en ellos predomina la idea de los conflictos como adjetivos y 
secundarios, pues aunque se reconoce la desigualdad en el acceso a recursos lo que la teoría postula 
es el respeto a la convivencia en la aceptación de la desigualdad. Esta debilidad, probablemente, 
está relacionada con el hecho identificado por Boisier de no capturar la complejidad de los 
problemas del desarrollo. 

La ausencia a la que me quiero referir tiene que ver con la sistemática omisión de la mujer en 
el discurso del capital social. Esa ausencia hace difícil seguir el pensamiento de los autores quienes 
hablan de ella solamente en el contexto de las formas más oprobiosas de exclusión como es la de 
jefas de hogar pobres despojadas de capital social20. Las mujeres emergen en el discurso masculino, 
como una isla en el océano, como lo gratuito y lo inexplicable, diría Amorós (1991). Y es que desde 
el punto de vista de la teoría, esta ausencia es la expresión de un supuesto que recorre el concepto 
de capital social y que no considera relevante mencionar las diferencias entre hombres y mujeres. A 
este enfoque se le denomina neutro. Las relaciones de género aparecen -si lo hacen - tímidamente 
                                                 
20  Literatura más reciente sobre el tema pone en tela de discusión la asociación entre pobreza y jefatura de hogar femenina, pero sobre 

todo cuestiona fuertemente su visibilización exclusivamente en el ámbito de las políticas asistenciales. Ver Montaño (2003). 
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como categorías adjetivas a considerar y toda la teoría se construye como si el acceso al capital 
social fuera similar para hombres como para mujeres. No ignora totalmente la diferencia, 
simplemente no le asigna ningún valor analítico ni explicativo a la construcción social de esas 
construcciones.  

Dice Valcárcel (2000) que el fundamento legítimo y primero de la universalidad es la 
simetría. Así para universalizar la validez de la formación de capital social de manera 
indiferenciada para hombres y mujeres habrá que suponer que existe una cierta simetría entre la 
forma de estar presente en la formación del capital social para hombres y mujeres. ¿Es posible 
hablar de un nosotros común a hombres y mujeres en todas las categorías de capital social? O dicho 
de otra manera, ¿es posible movilizar los recursos instalados en una red para el logro de metas 
individuales y colectivas? Veamos algunos ejemplos: 

Se dice que la participación en redes es un rasgo característico de las relaciones entre 
individuos y grupos. Vale la pena mirar estos individuos y estos grupos desde el punto de vista de 
su condición de género. La experiencia regional muestra que la participación femenina en redes 
informales es mayor que la masculina, así ellas predominan en los centros de madres u 
organizaciones comunitarias sin personería jurídica, mientras que ellos tienden a participar mucho 
más en organizaciones con mayor reconocimiento y cuyo poder no radica tanto en su capacidad de 
convocatoria o movilización sino en su legitimidad y cercanía con el poder. Una mirada a la 
participación por sexo en las organizaciones sociales puede mostrar que las mujeres tienen una 
presencia y capacidad asociativa inversamente proporcional a la legalidad y reconocimiento de sus 
organizaciones. Mientras las organizaciones empresariales tiene lo que los autores llamarían capital 
de aproximación y que en buenas cuentas es el poder económico y político, las organizaciones 
sociales de mujeres tienden a acumular el llamado capital social del afecto pero que desde la teoría 
feminista no es otro que el trabajo doméstico no remunerado y no reconocido como trabajo. Así una 
llega a preguntarse ¿qué tienen en común las redes político empresariales cuya solidaridad 
promueve el progreso de una región, con las redes de organizaciones de mujeres para distribuir el 
vaso de leche? ¿La lógica del afecto, la solidaridad, la reciprocidad? Parece que no mucho. La 
asociatividad es muy distinta para hombres y para mujeres. De hecho, la literatura sobre estrategias 
de sobrevivencia, movimientos y organizaciones sociales en América Latina da cuenta de procesos 
diferenciados de especialización” en la asociatividad de hombres y mujeres. La socióloga Sylvia 
Rivera ( 1996 ) habla en ese contexto de la especialización masculina en la gestión. Las mujeres 
estarían más próximas de la familia y los hombres del estado, (Valcárcel, 2000) lo que desde la 
perspectiva del capital social solo interesaría en la medida en que se puedan establecer redes 
virtuosas para que el colectivo de pobres - en este caso- acceda a tener influencia en la sociedad. 
Para el capital social el que las mujeres caminen leguas llevando a sus hijos a vacunar mientras sus 
esposos sesionan en el sindicato puede llegar a ser virtuoso en la medida que se articulen 
produciendo capital social de unión para el beneficio colectivo. Por el contrario, desde la 
perspectiva de género, esta división del trabajo entrañaría una división del poder y del prestigio muy 
lejos de ser simétrica.  

El estudio de las redes como forma de articulación del movimiento feminista podría aportar 
mucho a este debate. Es curioso que ninguno de los estudiosos de capital social se haya detenido a 
analizar una de las experiencias más notables de construcción de redes en todas las dimensiones, 
basadas en el afecto o lo que se conoció como la lógica del amor y el paso a la lógica de la 
necesidad, proceso que implicó un esfuerzo de construcción de identidad política y social 
reconociendo la diversidad y su paso a la búsqueda de incidencia política para replantear las 
relaciones de poder. Las redes feministas en América Latina actúan en el nivel, local, regional e 
internacional y han tenido efectos notables en la modificación de las agendas públicas, en la 
adopción de políticas y en el combate a la pobreza. Su virtud está relacionada con una fuerte 
vocación política, de desarrollo institucional y de superación de las normas sociales y jurídicas que 
obstaculizaban el ejercicio de sus derechos. Las redes feministas no se concibieron como capital 
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social, se concibieron como fórmulas para el ejercicio de los derechos y tuvieron un impacto 
innegable en la percepción social de los derechos y en la desestructuración de una lógica patriarcal 
que naturaliza la afectividad femenina como rasgo complementario a la productividad masculina.  

i) La reciprocidad 

Es en la idea de la reciprocidad entendida precisamente como un acto de altruismo de corto 
plazo e interés de largo plazo (Atria) donde puede encontrarse una de las expresiones más nítidas de 
la razón patriarcal. Recordando a Aristóteles, Amorós en el texto citado evoca la ética de Nicomaco 
donde se incluye la amistad del hombre hacia la mujer como una forma fundada en la superioridad, 
como la del padre hacia el hijo y, en general, la del mayor hacia el menor. Ella continúa diciendo 
que estas relaciones se distinguen por el hecho de sus miembros no obtienen lo mismo el uno del 
otro ni deben pretenderlo ”así como que en ellas el afecto debe ser proporcional, de modo que el 
que es mejor reciba más afecto del que profesa”. 

Mucha literatura actual ha develado que detrás de esta lógica de la reciprocidad y altruismo 
se esconde la subordinación de las mujeres quienes se especializan en tareas reproductivas no 
remuneradas e invisibles, a cambio de una felicidad futura. Mientras la teoría del capital social 
recupera el altruismo, los estudios de género han evolucionado hacia el estudio de la economía del 
cuidado para valorizar el trabajo reproductivo. Nada más nítido que el asimétrico sentido de 
responsabilidad de las mujeres que tienen una doble jornada por amor y son recompensadas con 
gestos de afecto en la esfera privada. La familia moderna, a pesar de haber experimentado muchos 
cambios, se sigue sustentando en una asimétrica distribución de responsabilidades afectivas donde 
el altruismo sigue siendo labor femenina. En algunas sociedades, el trabajo femenino e infantil es 
devuelto en forma de prestigio masculino. Esto es muy evidente en sociedades con fuerte presencia 
de culturas indígenas, pero lo es también en las sociedades urbanas modernas donde el altruismo de 
las mujeres acompaña siempre la construcción de redes políticas y empresariales. No es por nada 
que la institución de la Primera Dama se ha consolidado en la región.  

¿Podemos hablar entonces de solidaridad y reciprocidad al hecho de que las mujeres destinen 
más tiempo al trabajo doméstico para permitir que los varones accedan al poder? ¿Es esto 
solidaridad, es reciprocidad o estamos frente a un proceso de naturalización de la discriminación de 
género? 

ii) Las instituciones y el poder  

No cabe duda que los autores no desconocen la importancia estratégica del acceso al poder: 
“la tragedia de los pobres es que cuentan con muy poco poder para cambiar su situación”, dicen 
Siles y Robison. Ellos afirman que la superación de la pobreza está vinculada a la capacidad de los 
pobres de constituir capital social y, por lo tanto, de establecer nexos con las instituciones y los 
depositarios del poder. Una se pregunta aquí acerca de la utilidad del concepto que convierte la 
necesidad de construir ciudadanía y generalizar el ejercicio de los derechos en la construcción de 
capital social. Parecería que el concepto de capital social que alude a este proceso de acumulación 
de individuos y grupos para mejorar sus condiciones de vida, se lo nombra con una herramienta que 
convierte la lucha por el poder en una suave y armoniosa construcción de consensos. 

Quiero anotar a continuación lo que aun se me presenta como pequeñas confusiones.  

d) Las preguntas  
Una de las experiencias más interesantes de movilización social ha sido la del movimiento de 

mujeres que en América Latina se ha dado apartada de la institucionalidad tradicional (Estado, 
partidos, sindicatos) y que, basada en el concepto de autonomía organizativa, impulsó procesos de 
empoderamiento de las organizaciones de mujeres buscando la articulación entre el movimiento 
social reivindicativo y las reivindicaciones históricas. El viejo debate entre intereses prácticos y 
estratégicos de las mujeres en referencia la capacidad de movilizarse para obtener los cambios en la 
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posición y en la situación, son emblemáticos y poco estudiados por los preocupados por el tema de 
capital social. Por eso es que llama la atención la prioridad asignada a las formas de asociación 
funcionales a la lucha contra la pobreza frente a las formas de asociación que están orientadas a 
cuestionar y redistribuir el poder político y cultural. En ese sentido la omisión de las relaciones de 
género en el análisis del capital social no es inocente. Uno podría suponer que el ignorar estas 
experiencias tiene que ver con la valoración que se hace de ellas. Las redes feministas se han 
movido en la esfera de los derechos y han tendido a interpelar más abiertamente las relaciones de 
poder, lo que las hace menos proclives a ser incluidas en redes de negociación para erradicar la 
pobreza. Su lucha contra la invisibilidad del trabajo doméstico por los derechos sexuales y 
reproductivos y por los derechos humanos cuestiona los fundamentos de la solidaridad, la 
reciprocidad y la conexión desde una perspectiva comunitaria y neutra al género. 

Las preguntas que surgen exceden en mucho las planteadas en el origen del concepto. Tienen 
que ver con los desafíos que nos permitan comprender mejor las relaciones entre economía y 
sociedad, los cambios en la conformación de la sociedad civil, sus agentes y sus formas y modos de 
operar, los cambios en las formas de hacer política, las políticas distributivas, la relación entre 
estado y ciudadanía y los derechos económicos y sociales, pero sobre todo, last but not least, tienen 
que ver con la reflexión crítica acerca de las implicaciones filosóficas, políticas y prácticas de 
nombrar o dejar de hacerlo a grupos e individuos que en sus relaciones dan cuenta de la 
complejidad del desafío de superar la pobreza al mismo tiempo que superamos la desigualdad. 
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2. Notas sobre capital social 
Carlos Filgueira21 

1 Hay dos puntos que quisiera enfatizar en estos comentarios sobre los dos trabajos que 
abren este Seminario. Por una parte, comparto plenamente la apreciación general que 
hace S. Boisier acerca de los usos y abusos del concepto de capital social en la 
literatura reciente. A partir de las formulaciones iniciales de Putnam (1993), Bourdieu 
(1985), Coleman (1990) y otros, no deja de sorprender la rápida receptividad con que 
el término ha sido adoptado, generalizado y aplicado por todo tipo de autores y actores. 
Más allá del ámbito estrictamente académico, su difusión a la opinión pública en 
general y su aplicación a múltiples problemas sociales sustentada más en una 
concepción difusa e impresionista que en términos medianamente precisos, parece 
haber tornado tan evidente el concepto que parece no requerir de mayores 
especificaciones. Adicionalmente, como si esto no fuera suficiente, el sentido de su 
aplicación comprende una valoración unívocamente positiva del capital social como 
verdadera “panacea” o solución a todos los males. Creo que el aporte de Boisier llama 
la atención sobre uno de los problemas claves que tiene el concepto de capital social 
para su propio desarrollo ulterior.  

El segundo aspecto está referido al trabajo de R. Atria. Me parece acertado el enfoque 
que presenta el estudio adoptando como punto de partida la consideración de dos ejes a 
partir de los cuales se establecen diferenciaciones del capital social. Los dos ejes, 
según entiendo, tienen que ver con dos aproximaciones diferentes de la noción de 
capital social. De acuerdo al autor, ello daría lugar a grados o niveles de capital social 
y de allí la tipología que origina los conceptos de capital “restringido”, “en desarrollo” 
y “ampliado”. Independientemente de las elaboraciones que efectúa el autor, en este 
caso, el punto que me interesa destacar es la necesidad de despejar conceptualmente las 
diferentes definiciones o acepciones de lo que llamamos capital social. En este punto 
también se encuentra a mi entender un problema clave del concepto para su propio 
desarrollo ulterior. 

Quisiera agregar en estos comentarios algunas consideraciones adicionales a las ya 
elaboradas en los trabajos sobre estos dos problemas. Además del interés puntual en 
señalarlas debo decir que tengo la convicción que las dificultades de manejar 
conceptualmente la noción de capital social son considerablemente complejas y 
requieren remover confusiones en planos diferentes.  

2 Las dos primeras preguntas que me parece de interés responder son ¿dónde radica la 
confusión y cómo podemos interpretar la rápida aceptación del concepto de “capital 
social” para el diseño de políticas de combate a la pobreza?.  

Hay por lo menos dos planos desde los cuales podemos intentar responderlas. El 
primero, referido al concepto de capital social “per se”; el segundo, que alude a su 
aplicación para el tratamiento del tema de la pobreza.  

Desde el primer plano, creo que no sería difícil establecer un consenso inicial entre los 
analistas con respecto a determinadas características que han hecho recientemente del 
concepto de capital social un instrumento analítico al que se le atribuye un elevado 
poder explicativo.  

                                                 
21  Sociólogo, Magister, actualmente investigador de CIESU, Director de la Licenciatura de la Ciencias Sociales Aplicadas de 

UCUDAL, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de UDELAR, Uruguay. filgue@mail.chasque.net  
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Por una parte, si se observa el uso y aplicación de la noción de “capital social”, me 
parece claro que el mismo abarca una gama muy amplia de acepciones y hechos 
sociales asociados. El capital social es en algunos casos, una forma de relaciones 
sociales establecidas a partir de “lazos fuertes” entre individuos. En otros casos, en 
cambio, se entiende como el involucramiento de los individuos en redes de interacción 
por las que circulan ciertos bienes considerados beneficiosos para el desempeño 
individual tales como poder, influencia, información, contactos, etc. Estas dos 
concepciones no se refieren a lo mismo o por lo menos ninguna de ella puede ser 
reducida a la otra. Se encuentra aquí a mi entender, el principal foco de confusión 
originado en definiciones mutuamente conflictivas. Por razones de tiempo, no es 
posible extenderme aquí en su desarrollo22.  

Por otra parte, otra dificultad del concepto es que se encuentra asociado a expresiones 
sociales de muy diversa naturaleza que comprenden viejos temas de la sociología y de 
las ciencias sociales, en general, como aquellas referidas a participación social, 
formación de identidades, asociatividad, solidaridad, condiciones para la acción 
colectiva, empoderamiento y así por delante. 

En tercer lugar, señalaría igualmente que, por extensión, la noción de capital social no 
es vista apenas como un atributo de los individuos. La literatura sobre el tema muestra 
que el concepto se ha estirado para denotar atributos de grupos, comunidades, 
regiones, unidades administrativas (provincias, departamentos) o países.  

Tal vez, la conclusión más importante que nos dejaría un breve repaso de la genealogía 
del concepto es que el mismo no se refiere a una idea nueva en la sociología o en las 
ciencias sociales. Alejando Portes (1998) ha llamado la atención en diversos trabajos 
acerca de una serie de características del desarrollo del concepto entre las que destaca 
el hecho que las nociones básicas que hoy busca incorporar la noción de capital social, 
han sido parte constitutiva del cuerpo de ideas centrales de los clásicos de la sociología 
(por ej. Durkheim con la idea de cohesión social como defensa del individuo ante su 
autodestrucción, o Marx cuando alude a lo que hoy muchos llamarían 
“empoderamiento” en el proceso de transformación de la “clase en sí” en “clase para 
sí”. Sería relativamente fácil identificar en la literatura posterior la persistencia de 
estudios en el mismo sentido. En particular, me parece de interés recordar al clásico 
estudio de Banfield sobre el Sur de Italia (Montegrano) en el que identifica y acuña el 
término de “familismo amoral” para denotar un tipo de comunidad en la que los lazos 
fuertes de solidaridad no van más allá del círculo interno de las unidades familiars 
(Banfield, 1958). De acuerdo al estudio, la desconfianza generalizada entre los 
miembros de la comunidad no proveía los incentivos necesarios para el desarrollo de 
acciones colectivas debido a la carencia de moralidad colectiva y de ethos en la 
convivencia comunitaria, en virtud del cálculo negativo sobre el costo de oportunidad 
para emprender acciones colaborativas. Puesto en clave contemporánea, hoy, 
probablemente, nos referiríamos a una comunidad sin o con escaso capital social o 
bien, a una sociedad civil débil. Es dudoso sin embargo, que con ello, hubieramos 
agregado algo más que un cambio de donominación.  

3 Independientemente de su poder explicativo es importante considerar otras razones que 
han contribuido a imponer el concepto de capital social en ámbitos tan diferentes como 
el académico, periodístico o el uso creciente que se registra en la opinión pública e 
ideas dominantes de la época. En este sentido, me parece de interés avanzar a manera 
de hipótesis, tres razones: 

                                                 
22  El punto lo he desarrollado con mayor detenimiento en Filgueira, 1999. 
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Por una parte creo que la valorización de la “sociedad civil” y el empoderamiento de la 
comunidad y grupos de privados ha recibido una marcada aceptación por parte de 
propuestas e interpretaciones optimistas que enfatizan fuertemente la emergencia del 
“movimiento social” como el actor privilegiado en el nuevo escenario político de la 
posmodernidad. Lo mismo podría decirse de las ideas acerca de la “democracia 
directa” o del neopopulismo participacionista.  

Desde otras tiendas ubicadas ideológicamente en las antípodas, me parece también 
reconocible un atractivo indudable que ha ejercido la noción de capital social sobre la 
propuesta de descongestionar el Estado, reducir sus atribuciones y transferirlas a la 
sociedad civil. En este caso, no se trata sólo de ideas que han crecido a la sombra del 
neoliberalismo sino de una propuesta de transferencia de la tradición anglosajona (baja 
estaticidad, solidaridad horizontal inglesa) a los países con tradiciones políticas dadas 
por un fuerte patrimonialismo, corporativismo, paternalismo y modalidades 
clientelares.  

La tercera razón que quisiera adelantar se refiere al papel que ha jugado la propuesta de 
capital social en el marco de la competencia interdisciplinaria. No cabe duda que el 
concepto se introduce naturalmente en el debate –que ya es histórico- entre abordajes o 
reduccionismos de tipo “economicista” y “sociologista”. En mi opinión, la noción de 
capital social recupera los argumentos a favor de explicaciones acerca de la relevancia 
de las variables culturales, del “hombre socializado” y de las determinantes sociales 
del comportamiento humano en desmedro de la vigencia del modelo neoclásico 
dominante y su concepción de la racionalidad económica. En rigor, la aceptación de 
todo aquello que implica la noción de capital social ha tenido una función legitimadora 
de paradigmas y teorías diferentes a los que ofrece la economía. Por esta razón 
probablemente, haya sido en el ámbito de los organismos internacionales y 
multilaterales o en los círculos de diseño e implementación de políticas en donde se 
viene suscitando un mayor debate en torno al concepto. 

4 Por otra parte, hay consideraciones de otro orden que no quisiera omitir en este breve 
comentario. La introducción del concepto de capital social ha tenido éxito en la medida 
en que se ha referido en general a hechos, resultados o procesos sociales considerados 
positivos o beneficiosos tanto para los individuos como para la sociedad. Mayor 
participación, mayor empoderamiento de grupos sociales o bien, el incremento de 
activos de los hogares basados en formas de interacción social, constituyen recursos 
positivos a la par que el capital físico, financiero o el capital humano. No obstante, hay 
otros resultados indicativos de que el capital social bajo ciertas circunstancias puede 
representar problemas para el desarrollo personal o bien, colectivamente, dar lugar 
formas de interacción social francamente negativas.  

Por definición, si la pertenencia a determinadas redes de influencia o la participación 
en una comunidad de individuos que comparten normas de reciprocidad y solidaridad 
fuertes representa un activo individual, un sistema de esta naturaleza es excluyente de 
los que quedan fuera de tales redes. Se pueden imaginar múltiples ejemplos al 
respecto. Por lo pronto, hay suficientes investigaciones que ponen en evidencia que 
ciertos sectores del mercado de trabajo o de la economía bajo determinadas 
circunstancias, pasan a ser virtualmente colonizados por una etnia o por inmigrantes de 
determinados países. Cuando esto es así, las chances de acceso para los individuos de 
otro origen se reducen o se anulan. Estudios sobre los Estados Unidos sugieren que es 
difícil participar en el sector transportes en Miami si no se es cubano o en el sector 
informal de la vestimenta en Los Angeles para los no dominicanos. Si un dólar circula 
en la comunidad coreana nueve veces antes de salir de la propia comunidad pero no así 
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en la comunidad compuesta por la población de origen africano, ello no sólo es 
indicativo de grados variables de capital social de las dos comunidades y de los 
individuos, sino también establece los criterios o requisitos (áreas de igualdad) 
incluyentes y excluyentes. 

Estos ejemplos ilustran sobre otro tipo de efecto adverso del capital social. Bajo ciertas 
circunstancias y en el caso extremo, el tipo de relaciones sociales que se establecen 
corresponden a modalidades particulares de organización de la economía en la cual se 
combinan muchos de los rasgos del capitalismo tradicional en los términos de Sombart 
y Weber: formas preburocráticas asentadas en sentimientos comunitarios y fraternos, 
patrimonialismo, nepotismo, favoritismo y explotación de relaciones particularistas. En 
el plano político -menos lejano tal vez- es el análisis que en el mismo sentido realiza 
R.K. Merton al examinar la máquina política organizada en torno a la inmigración 
predominantemente irlandesa en Chicago o los estudios sobre clientelismo político en 
América Latina.  

El tercer aspecto problemático se refiere al pesado sistema normativo de control social 
y coerción propios de comunidades pequeñas o aisladas en las cuales las relaciones 
cara a cara con un muy bajo nivel de anonimidad pueden ofrecer los beneficios 
característicos del capital social (por ej. seguridad ciudadana, integración social, 
sentimiento de comunidad, identidad) a costa de problemas de diferente índole tales 
como el desarrollo de la personalidad, proceso de individuación, acción electiva vs. 
acción normativa o diferenciación social. En este sentido, es probable que el 
“padecimiento de los males de integración” de la sociedad contemporánea hayan 
tenido como efecto una idealización romántica de las formaciones sociales opuestas. 

Por último, el principio que rige la distribución de recursos entre los miembros 
pertenecientes a una red de capital social excluyen criterios de capacidad, idoneidad o 
destrezas para el desempeño de roles económicos o sociales. Más allá de capacidades 
para desenvolverse en formas asociativas o solidarias, los beneficios obtenidos se 
sustentan en principios particularistas (etnia, comunidad de inmigrantes, amistad, 
patronazgo, religión, vecindad, comunidad política) y no universalistas.  

La cohesión de una red de esta naturaleza está basada en criterios que son competitivos 
con un orden organizado en torno a méritos y capacidades. La sociología tiene una 
larga tradición de estudios –y debates- acerca de los criterios de asignación de 
individuos a los roles sociales. A pesar de la excesiva simplificación acerca de la 
superioridad de los criterios universalistas – confundidos a veces con los rasgos 
particulares de la “modernización”- parecen existir buenas razones para reconocer que 
la remoción de los criterios particularistas en la asignación de roles técnicos, 
económicos o productivos es un requisito necesario para una realización más plena de 
la vida social.  

Una de las áreas de aplicación del concepto de capital social ha sido la cuestión de la 
pobreza y las políticas de combate a la pobreza. Los trabajos de Caroline Mosser 
realizados desde el Banco Mundial y la propuesta del cuerpo de ideas que se expresa 
en el Asset Vulnerability Framework (1998) ha tenido la virtud de focalizar la atención 
en los recursos que movilizan o eventualmente pueden movilizar los sectores pobres y 
sobre la naturaleza y tipo de estos activos. Sus recomendaciones buscan mejorar el 
portafolio de activos de los hogares pobres mediante estrategias que alivien la carga de 
la mujer (doble trabajo femenino) descompriman las presiones originadas en la 
carencia de servicios básicos e infraestructura, y refuercen el capital social de los 
hogares y de la comunidad. Las ideas centrales de Moser se inscriben en una línea de 
trabajos que han procurado examinar el origen, construcción y desgaste de los activos 
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de los hogares que se caracterizan por ser diferentes (o alternativos) a los activos 
económicos o financieros. En esta línea de estudios he participado no hace mucho 
tiempo de los equipos de trabajos constituidos por la sede de Montevideo de la CEPAL 
aunque no es aquí el lugar para extenderme en referencias a los mismos. Sin embargo, 
hay algunos puntos que quisiera señalar al respecto. 

Los estudios empíricos comparativos llevados a cabo por Moser sobre cuatro 
comunidades, han aportado valiosos elementos para el avance en la conceptualización 
del capital social (Moser, 1996). No obstante, también manifiestan las limitaciones de 
una conceptualización todavía ambigua o contradictoria del capital social. Lo que han 
mostrado nuestros estudios es que el reforzamiento de los lazos fuertes en que 
descansa una de las definiciones del capital social, no siempre conduce a los resultados 
esperados o bien, si los logran, es sólo parcialmente.  

En realidad, las estrategias de fortalecimiento de la sociedad civil de los pobres tienen 
escaso efecto sobre la condición de pobreza y sobre la probabilidad de salir de esa 
condición. Aparentemente, cuando se fomentan lazos fuertes entre iguales (pobres) el 
mejor resultado que se puede esperar es el de dotar a los pobres de recursos adicionales 
para la sobrevivencia en la condición de pobre.  

Lazos fuertes, crecimiento de solidaridades, apoyo mutuo, confianza en los otros, 
mejoran el desempeño de los miembros, pero la información y recursos que circulan 
por este tipo de redes homogéneas compuestas por pobres no es en propiedad una 
estrategia de combate a la pobreza. La información, los contactos o la influencia que 
aporta cada miembro de la red es redundante con lo que se reduce la probabilidad de 
movilidad ascendente. En este sentido, comparto plenamente el análisis y la propuesta 
de “empoderamiento” de la ponencia de R.Atria, y me parece necesario agregar que los 
objetivos de políticas de esta naturaleza deberían incluir no sólo el fortalecimiento del 
capital social interno del grupo o población en cuestión sino el llamado capital de 
nexo que vincula al grupo con experiencias y contextos diferentes a su propio entorno.  

5 El punto conduce al segundo aspecto que quería comentar relativo a la relación 
pobreza-capital social. En principio, cualquier avance conceptual o si se quiere, la 
afirmación sucesiva de un concepto hasta demostrar su utilidad, pasa por múltiples 
instancias de investigación o de sucesivas pruebas de tipo ensayo-error. El capital 
social se ha vuelto un concepto sobre la pobreza que podemos llamar de “tercera 
generación”. En América Latina por lo menos, me parece posible distinguir un cuerpo 
de conceptos de “primera generación” referidos a la pobreza -que no fue más que una 
selección de estadísticas básicas- un segundo cuerpo de “segunda generación”, entre 
los cuales se destacó primero la “metodología de la línea de pobreza” y luego el índice 
NBI (necesidades básicas insatisfechas) mientras que en la actualidad, las nociones de 
activos y capital social y por extensión, de exclusión, desafiliación institucional, y 
segmentación, aparecen como las nuevas aproximaciones a la caracterización y análisis 
de los sectores de privados. Creo que se podría avanzar todavía más y afirmar que en 
gran medida, la noción de capital social se ha venido desarrollando en América Latina 
a propósito de la problemática de la pobreza más que como un concepto que aspira a 
una validez más general independientemente de cualquier problemática particular. Esto 
me lleva al último comentario que quisiera poner a consideración.  

6 Entiendo que no hay nada inesperado en los problemas que suscita el intento de 
introducir la noción de capital social en el cuerpo de conceptos que empleamos para 
explicar los fenómenos sociales. De hecho, es normal en el proceso de conocimiento 
que nuevos conceptos se abran espacio a partir de formulaciones imprecisas, a veces 
contradictorias y que no terminan por conformarnos plenamente. Más bien, tales 
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procesos son parte de la rutina o de la parsimonia de la formación de teoría y pueden 
ser observados como etapas sucesivas del desarrollo de los nuevos conceptos. Pero 
precisamente por esta razón es que debemos percibir el movimiento en el sentido típico 
de la construcción de un concepto. Cualquier innovación importante que hemos 
conocido en las ciencias sociales ha estado por lo general, basada en la construcción de 
nuevos conceptos y no hay razón para pensar que con la noción de capital social -
cualquiera sea su futuro- debería pasar otra cosa.  

Asumir este idea implica evaluar cuidadosamente cuál o cuáles serían los caminos más 
promisorios para realizar la tarea. Los tres trabajos que se han presentado para iniciar 
este Seminario muestran claramente la necesidad de estos estudios y los frutos que 
podemos obtener cuando transitamos el camino de la reflexión que vincula el capital 
social a la condición de pobreza. A más largo plazo, sería importante que este tipo de 
emprendimientos se viera complementado con otro tipo de abordajes que estamos 
necesitando, ya sea mediante las aplicaciones del concepto a otras esferas de lo social o 
bien, por la reflexión en el campo propiamente teórico o conceptual. 

Sobre este punto para finalizar, un breve comentario. Tal vez sea excesivamente 
ambicioso e inconducente pretender llegar a una “teoría del capital social”. Tal como 
lo conocemos en sus formulaciones actuales, no parece razonable esperar que el 
concepto de capital social pueda tener el estatus de una teoría aunque nadie puede 
anticipar el alcance que con el tiempo puede llegar a tener. Hay otras aproximaciones, 
sin embargo, que pueden ayudar en el camino de la construcción del concepto. Con 
esto me refiero en particular, a la posibilidad de introducir modificaciones de marcos 
analíticos ya desarrollados y, en algunos casos, poderosos y fuertemente formalizados. 
En este mismo Seminario hay propuestas de este tipo y una parte importante de las 
investigaciones recientes se inscriben en esta línea. Por ejemplo, esto se viene haciendo 
con respecto a los estudios sobre la relación entre activos de los hogares, en referencia 
a la función productiva o al núcleo duro de la formulación en la economía neoclásica –
la propuesta de tratar al “capital social” como equivalente a otros tipos de capital- o 
bien en relación al paradigma de la estratificación y movilidad social correspondiente 
al estudio de las dimensiones relevantes para la comprensión de la estructura social. En 
suma, de aquí en adelante debería encontrarse un balance adecuado entre las diferentes 
aproximaciones teóricas y empíricas de la investigación social como forma de 
favorecer un proceso acumulativo que favorezca la confluencia y no la dispersión.  
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