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Capital social y participación social
en las organizaciones comunitarias

• Adriono Sondovol Morena

motivados a cooperar y asumir una serie de
disposiciones (normas y reglas), formales
e informales, con el objeto de alcanzar
beneficios individuales y colectivos, que
de otra manera, en forma personal, no
serían realizables o saldrían muy costosos.
Un punto de estudio es la participación
de grupos con diferentes grados de poder
tanto económico como ideológico y cómo
operan en las interacciones en la vida
socioecon émíca los esquemas de gestión
y consenso, los intercambios, los costos y
beneficios, y las situaciones de conflicto.

participación hace referencia a la. in
clusión de individuos en algún asunto
de interés en cooperación con otros en
las decisiones que les atañen. En este
sentido, la "participación social" alude al
poder de intervención en las decisiones
públicas. Ésta se puede ejercer a través de
un colectivo, llámese grupo, comunidad,
empresa u organización, y se presenta en
diversos espacios, tiene diferentes males
y mecanismos de expresión. Los espacios
pueden ser por la incidencia territorial
rural, comunitaria, urbana, global o por
el tipo de ámbito de la acción, partidos
políticos, empresas, ayuntamientos, conse
jos, organizaciones comunitarias. Los
canales pueden ser formal es o informales.
Los mecanismos de expresión pueden
ser con voz, voto, mano de obra, recursos
físicos y cualquiera de sus combinaciones
(Sandcval, 2006,188).

• Introducción

En las organizaciones, ya sean de tamaño
pequeño o grande, las acciones de los inte
grantes son acotadas y limitadas con respecto
a toda la sociedad. En los colectivos están
presentes mecanismos regulatorios internos
y externos que constriñen la participación
de quienes la integran, a través de las reglas
asumidas, mismas que se van generando en
las relaciones de intercambio y manejo de
los recursos de uso común. Como señalan

Aunque las formas y mecanismos de ex- Luhmann yDe Giorgi ( 1998;36S):
presión so n variados, en las asociaciones de al entrar en la organización, ha eceptado algu-
tipovoluntario,comoson lasorgani7.aciones nos vínculos y; si asume una posición obsti-
civiles y las comunitarias con carácter social, nadamentecontraria, corre el riesgo de perder la
eco nómico o ambiental, sus integrantes son cualidad demiembro de la organización. ..__________________________________________________________________________________________IIYYIl __
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cu estionan los abordajes te órico-m étodo
lógicos para explicar los fen6men os so
ciales, en si de las relaciones sociales, ya
tratadas ante riormente co n concepciones
como las redes sociales, los intercam
bios, los lazos fue rtes, la acci6n colec
tiva, y en los últimos quince años con el
capital social. Este último concepto ha
traído vaguedad e incluso confusi ón en
los estudios empíricos, tratándolos como
sin6nimos o dando el mismo tratamien
to conceptual-explicativo, entonces ¿en
d6nde reside la incapacidad conceptual
para explicar los mismos sucesos? ¿Eris
ten otras formas de aprehender el objeto
de estud io o éste ha cambiado y exige una
revisi6n te órica y metodol6gica?

• 1. El capital social: UDa
diversidad de abordajes

Al analizar el capital social cuan do se trata
de la participaci ón social en las o rganiza
ciones, surgen los siguientes planteamien
tos: ¿Cuál es su papel? ¿Cómo y por qué
se empezó a emplear co mo concepto para
referirse a los mismos fen ómenos de las
relaciones sociales? ¿Cómo explicar su
auge a finales del siglo XX? ¿TIene algo
que aportar esplicat ívamente a la lógica
de las organizaciones comunitarias? Para
comprender su uso hay que evidenciar los
cambios que se han suscitado en la histo
ria y las implicaciones que tuvieron en las
explicaciones desde las ciencias, Estos son
algunos de los planteamientos que se en
cu entran en este ensayo. En primer lugar se
da cuenta sobre el concepto de capital so
cial a través de los principales exponentes y
algunas de sus principales aportaciones en
los estu dios empíricos, así como las con
tradicciones y ausencias en la u tilizaci6n
de esta noción para explicar los fen6menos
sociales. En segundo lugar, se expone la
participación social en las organizaciones
co muni tarias y el capital social, desta
cando su facilitación en las relaciones de
intercambio y los costos que sumen los
in tegrantes de las mismas organizaciones.
Finalmente se concluye con una serie de
pendientes sobre el uso conceptual del
capital social en el análisis de las rela
ciones de inte rcambio.

Uno de los argumentos centrales es que 3.

finales del siglo pasado el auge capitalista
ya daba muestras de desgaste y decadencia,
incl uyendo las explicaciones econ6micas
a las relaciones de intercambio, inspiradas
en los fundamentos neoclásicos, quedan
do un tanto marginadas las elucidaciones
desde las ciencias sociales a los mismos
fenómenos. Bajo este argumento, Anthony
Bebbíngton plantea la hipótesis de que el
concepto de capital social explicaría su
popularización porque ha vuelto a pon er
en el debate un conjunto de temas tor
nados invisibles por las políticas y teo rías
dominantes y sugiere de una manera muy
explícita qu e la dimensión social de la
existencia humana puede ser tan impor
tante como las d imensiones económicas y
subyace a cualquier otra acción (es decir,

Los acontecimientos sociales, cultu rales, que todo está integrado); además de que
econ ómicos, pollticos y rnedioambien- constituye una dimensión de la calidad de
tales que se fue ron susc itan do desde me- vida tan importante como otras (Amagada,
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Otras de las hipótesis son las expresiones
de la sociedad civil y los movimientos
sociales suscitados a mediados del siglo
pasado, en los años 60, 70 Y80, d e grupos
juveniles, gays, ambientalistas, feministas
e intelectuales que plantearon cambios
en las relaciones Estado-sociedad y pu
sieron a la vista la necesidad de nuevos
enfoques teóricos metodológicos para
explicar dichos cambios. Expresiones
colectivas de apoyo a causas que no figu
raban en el escenario público, en deman
da de los derechos individuales y colec
t ivos, a través de expresiones públicas y
el surgimi ento de diversas formas de aso 
ciacionismo de la sociedad civil (Cohen
y Arato, 2000j Olvera, 200 1¡ Klíksberg y
Tomassini, 2000), en busca de una cali
dad de vida y el beneficio comú n.

De primera cuenta, el uso del concepto de
capital socal aparece en los escritos de LydaJ.
Hanifan, entoncessuperintendenteescolar de
West Vuginia, al explicar la importancia de la
participación comunitaria en el mejoramien
to de los establecimientos escolares. Hanifan
(1916: 130) invoca el concepto de capital so
cial y lo describe como:

Aquellos componentes tangibles [que]
cuentan muchísimo en las vidas cotidianas de
la gente, específicamente: la buena voluntad,
el compañerismo, la empatía y las relaciones
sociales entre individuos y familias que
conforman unaunidad sociaL.Si[un individuo
establece] contacto consus vecinos y éstoscon
otros vecinos, se producir.l. una acumulación
de capital social que, posiblemente, s;atisfaga
al instante sus necesidades sociales y entrañe,

a la vee, un poder social suficiente como
pan generar una mejora sustantiva de las
condicionesde vida de toda lacomunidad.

Después de Hanifan, la idea de capital
social desapareció durante varias décadas
pero fue reinventada en los años cincuenta
por un equipo canadiense de sociólogos
urbanos'¡ en los sesenta lo retomó Homans,
el teórico del Intercambío' ¡ luego, en los
años setenta, el economista Glenn Loury
(1977) emplea el contexto de su crítica de
las teorías neoclásicas sobre la desigualdad
racial de los ingresos y sus implicancias
pclítícas' (Portocarrero y Loveday: 2006:
227; Woolcock y Narayan, 2000:4).

Además, en la primera mitad del siglo pa
sado las contribuciones del sociólogo Píerre
Bourdieu fueron la base de numerosos estu
dios y otras aportaciones sobre la noción de
capital social, distinguiéndola de otros tipos
de capital poseídos por los grupos de indi
viduos en el espacio social, entendido éste
como el espacio simbólico y de grupos de
estatus, caracterizados por diferentes estilos
de vida y presentado bajo la forma de agen
tes provistos de propiedades diferentes y
sistemáticamente ligados entre sí {Bourdieu,
1988:130-136).Posteriormente serealizaron
otras propuestas significativas al concepto
que lo fueron haciendo más complejo y, a su
vez, menos comprensible, difuso ypara algu
nos, inservible.

El concepto de capital social cobró fuerza
en la discusión sobre el desarrollo, a partir
de la segunda mitad de Jos 90, impulsado

' \b' loufy.Glcm c..(2OO2).no."-'ral Ra;W 1""ll' 'Ñi'y. HaYa.! lhIi>oasCy l'Ra, us.....
I 'oI:o"lb_,Gaqee-.-(19ll!i1 ).Sccial Bdvi.iIlll. la EIo" • -, I'arrnl,Ntw York: Harau1 a..,. a. WcnI., New yort:, US A .'
'Vcrtoury,GIma c. (2OO2).no.A!worQyalR.a.l lnequtlily. Hao..-d UmvcrWy~. II!M
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Otras de las vertientes teóricas donde se
ha abordado el concepto son las teorías de
la elección racional, bajo las cuales la con
fianza juega un papel central para alcanzar
contratos o acuerdos, al aparecer como un
factor en el capital social y se define como
el conjunto de expectativas racionales,
basadas en la comprensión del interés del
otro con respecto al propio y en cálculos
que sopesan los costos y beneficios de
ciertos cursos de acción de quien confía.
En todas las organizaciones están pre
sentes dos fuentes de confianza: el cálculo,
que ha sido destacado fundamentalmente
por las corrientes de la elección racional,
y las interacciones repetidas, en las que se
basa la confianza como proceso (Gordcn,
200H3-49).

Otro de los aportes más significativos es
el de James Coleman, quien arguye que
como las otras formas de capital, el social
es productivo, hace posible ejecutar ciertos
fines que podrlan no ser realizables en su
ausencia. El capital social permanece en
las estructuras de relaciones entre personas
y en las personas¡ éste es accesible en las
actividades especificas. al facilitar ciertas
acciones a unos o ser perjudicial a otros
(Coleman, 1990:302). Mientras que
Bourdieu distingue el capital social del
simbólico y del económico, Coleman lo
dista del capital fisico y del capital humano.

por el traba}o de Robert Putnam "Para hacer
que la democracia funcione" (1994). Este
sociólcgo Ypolitélogc analiza el caso italiano
de la descentralización administrativa, iden
tifica al capi tal social como uno de los
elementos explicativos de diferenciación
entre la zona sur y la norte y lo describe
como: "las características de organización
social tales como la confianza, las normas
y redes que pueden mejorar la eficiencia
de la sociedad mediante la facilitación
de las acciones coordinadas" (Putnam,
1994:212-213). Además, distingue que
las organizaciones de la sociedad se basan
en interacciones durables en el tiempo
que al repetirse van conformando y soste
niendo la confianza, entendida ésta como
un mecanismo de garantía par.!. facilitar
los intercambios, mientras qu e las no rmas
proveen a los individuos señales claras so
bre el riesgo del incu mplimiento. Así, la
confianza y el cumplimiento de las normas
otorga reputación y ccnfíabtlídad, activo
importante para futuras relaciones y para
la participación en asociaciones.

Para Putnam, las formas de establecer cone
xiones sociales en la sociedad moderna son
mecanismos para crear capital social fuerte
(Putnam, 2006:217).A través de su estudio
se derivó una serie de disertaciones simi
lares en otros países y en América Latina,
incluso, se han desarrollado instrumentos
metodológicos para determinar el capital
social, partiendo de indicadores, varios de Para Putnam, la confianza es un atributo
estos articulas con una escasa o nula refle- que construyen los individuos de manera
xión teórica del concepto para su manejo personal y agregada, misma que facilita la
empirico. Por otro lado, los organismos cooperación, al servir como un mecanismo
internacionales se han apropiado de esta de garantía para las interacciones (Putnam,
noción como herramienta para programas 1994:214,225). Elinor Ostrom identifica

.. de superación de la pobreza. como formas ampliadas de capital social.__ JIiiII . _
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funcione efectivamente. Para Coleman,
las relaciones tienen valor en cuanto a
la información que proveen a los indi
viduos. Sin embargo, no queda claro si
para Coleman el capital social es causa o
consecuencia, es decir, si son los recursos
que se emplean en las interacciones o las
relaciones en sI.

Para Putnam, las formas de establecer
conexiones sociales determinan los
niveles de socialización y participación
política . Distingue dos tipos de capital
social, basándose en los tipos de cone
:riones sociales: los vínculos que unen a
las personas similares le llama bonding
social capital, y lo que une a las perso nas
diferentes ent re sf le llama bridging social
capital. De esta manera arguye que en las
sociedades modernas existe el reto de
contar con m ucho capital social, ya que
éstas se están dí versíflcandc ( Putnam,
2006,223) .

En términos generales se tiene consenso
que el cap ital social está vinculado con las
relaciones entre personas y se considera
un valor positivo del intercambio. Esta
concepción relacional ha llevado a que
autores como Coleman aborden las
estructuras sociales cerradas y abiertas,
planteando que las primeras son cuando
existen relaciones recíprocas entre todos y
cada uno de los individuos, mientras que
en las segundas no existe relación entre al
gunos de los miembros (Coleman, 2000).

a la confianza y las normas de recipro
cidad, a las redes y a las reglas o institu
ciones formales e informales (Ostrom y
Ahn, 2003:158,164). También Bebbington
(2003:40) señala aspectos afectivos en
su definición del capital social "como los
sentimientos de simpatía de una persona
o grupo de personas hacia otra persona o
grupo de personas que pueden producir
beneficiospotenciales, ventajasy tratamien
to preferencial para la otra persona o grupo
de personas los cuales van más allá de lo
que se puede esperar de una relación de in
tercambío'; debido a que la simpatía es un
recurso esencial requerido para las transac
ciones interpersonales y el poder social.

Woolcock y Narayan, en consenso con las
ideas planteadas por Putnam, señalan que
los pobres, por ejemplo, suelen contar con
un tipo de capital social intensivo con un
tejido compacto construido por lazos "de
unión" dentro de la propia comunidad

Este autor di sti ngue a la organización bonding social capitaly al cual recurren para
social apropiable de la organización in- "arregl árselas"¡ sin embargo, carecen de
tenciona!. La primera se refiere a aquellas aquel capital social más difuso y extensivo,
organizaciones vol untarias que permiten bridging social capital, que, más que "unir",
que otros que no colaboraron en su "tiende puentes" entre grupos disimiles y
creación se puedan apropiar de sus be- suele ser el que utilizan aquellos que no
neficios. Mientras que en la segunda es son pobres para "superarse" Así, desde
donde los individuos tienen que invertir este enfoque del concepto son diversas
en el diseño de estructuras y expectativas, combinaciones de estos dos tipos de
responsabilidad y autoridad, en normas y capital social, "el que une" y "el que tiende

__ __ _______:~~~~~~~~~~~~~~~~u_e_s_~ ~~~~i::~~~ ~~~~~e~: :~~~c~_~ ~:~:~'_~~~~)~ El__,,,,,,,,
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Aunque para Bcurdíeu el capital social no
son las redes de relaciones, sino los recur
sos potenciales, también toma en cuenta la
proximidad y la semejanza entre los indi
viduos para establecer conexiones¡ consi
dera que en el espacio social, los indivi
duos tienen tanto más en común, cuanto
más próximos estén, y tanto menos cuándo
más separados se encuentran [Bourdieu,
1997:30). Los lazos entre individuos son
probables y más densos como perdurables,
entre quienes se encuentran más próximos
en el espacio social, entre quienes inter
actúan de una manera cotidiana, dadas las
afinidades y Las prácticas que realizan (Natal
y Sandoval, 200H ).

Siguiendo este esquema de proximidad en
el espacio social, se abordan dos tipos de
vinculos: fuertes y débiles. Los primeros
implican frecue ncia en los contactos e in
timidad entre las personas que sostienen
estos lazos. En estos vinculas opera el lla
mado principio de hemofilia, que indica
que las interacciones sociales tienden a
darse entre individuos con estilos de vida
y características sociodemográficas seme
jantes, con recursos - tales como riqueza,
reputación y poder- similares . En cambio,
en los lazos débiles las interacciones se dan
con poca frecuencia e implican escasa in
tim idad ; en estos lazos actú a el principio
de heterofilía,que de scribe relaciones entre
dos actores con recursos disímiles y carac
terlsticas distintas (Gordon, 2005:51 ) .

persona consti tuyen un activo de suma
importancia, al que pueden recurrir en
momentos de crisis, disfrutar como un
fin en sí m ismo y, también, utilizar para
obtene r ganancias materiales (Woolcock y
Narayan, 2000:2). Pero no sólo el capital
social pe rmite tener ganancias materiales,
sino obtener beneficios de cualquier
otro tipo -afecñvcs, de reconocimiento,
prestigio, de integración, de cooperación,
entre otros-, además de que tiene relación
con las normas y redes que le permiten a la
gente constreñir sus comportamientos.

• 2. Capital social y el acceso a
los recursos

Para Bourd ieu, en el espacio social el capi
tal social es "el agregado de los recursos
reales o potenciales ligad os a la posesión
de una red durable de relaciones m ás o
m enos institucionalizadas de recono
cimiento mutuo" ( Durston, 2002:8) . El
capital social son los recursos potenciales
manifiestos en las relaciones entre indi
viduos en el espacio social, no es necesa
rio que los recursos hayan sido empleados
por el individuo en el momento, sino que
éstos pueden ser utilizados en el futuro,
de una manera esperable en la red social.
En esta red, para que exista capital social,
las relaciones deben ser durables y estar
basadas en instituciones de aceptación y
reconocimiento mutuo.

Po r su parte, Woolcock y Narayan En esta misma !lnea de entender el cepí-
reto man la frase popular: "No es lo que tal social como recursos, Alejandro Natal
sabes o conoces sino a quién conoces': y Adriana Sandoval (2004:8), siguiendo
Asl, la idea básica del capital social es los aportes de Bourd íeu. Jo definen "co rno

.,. que la familia, los amigos y socios de una el conjun to de recursos relacionales que
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existen de ntro de las redes de interac
ciones continuas de un agregado social,
y que pueden ser apropiables por los
individuos para alcanzar sus objetivos
individuales y colecti vos': Los recursos
se entienden como elconjunto de elementos
disponibles para resolver una necesidad o lle
var a cabo una empresa.

Desde esta perspectiva, Natal y Sandoval
reconocen tres tipos de recursos relaciona
les: a) los de información. Identificados
como los saberes comunes y regias de uso
que pueden ser adquiridos por los indi
viduos a través de las relaciones sociales;
b) los de coordinación. Son las normas de
comportamiento y arreglos institucionales
resultado de las acciones conjuntas que un
grupo de actores van construyendo en el
tiempo, además de que permiten a Jos indi
viduos alcanzar sus objetivos particulares,
mien tras que al mismo tiempo actúan
como mecanismos de refon.amien to de
compro misos sociales; ejemplo de este
tipo de recursos son los de reciprocidad y
los de confianza; y e) los de gobierno. Son
aqueUos que permiten a un agregado so
cial gobernar sus interacciones y resolver
problemas de conflicto, poder y manejo de
recursos colectivos vía las instituciones"
existentes (Natal y Sandovel, 2004:8) .

La noción de acceso a los recursos es
considerada por Bebbington (2003) al
abordar el capital social com o activo,

debido al sentido de "pertenencia" e
incl usión que puede dar a la persona, y
al poder que puede provenir del simple
hecho de ser organizado, estar conectado,
o en ambos casos. Se insiste en que el valor
principal del co ncepto se encuentra en
cómo facilita el acceso a otros recursos. Si
no se incluye la noción de acceso dentro
del capital social, este no es sino otra
palabra más para referirse a relaciones y
redes sociales (Amagada, 2005:26).

Un ejemplo de capital social como acceso
a recursos, cuando se pertenece a una red
de relaciones, so n las insti tuciones ciuda
danas de micro-financiamiento en México,
basadas en mecanismos no trad icionales,
sino alternativos a la banca formal, demos
trando que las familias de bajos ingresos
no sólo quieren y pueden ahorrar, sino que
lo hacen cuando tienen a su alcance insti 
tuciones e instrum en tos ap ropiados a sus
peculiaridades e iniciativa ciudadana ante
la nula o escasa respuesta de los secto res
privados y público (Conde, 2000)~, Las
alianzas entre pe rsonas de escasos re
cursos cons tituidas en un grupo de con
fianza hacen que sus pequeños ahorros
sean capitali zables al juntarlos, teniendo
acceso a una serie de beneficios que de
otra manera no podrían alcanzar en for
ma individual. Por ejem plo: al pertene
ce r a un grupo de m icro-financiamiento,
increm enta el reconocimiento de un
individuo al cumplir con sus ahorros,

' 00\1&1_ Nonh (1993) do' ... 1 I~ inMirucioDes como las reglas dol jlltgo do UlU _iedro:.\ , o m's forma/mente, kw; COOMre
aimienlO5 que dan forma 1 I1 interw;o;ión poIftica , eoooómica y OOCW. Son el conjulllO de reglas del jueao. rormales (LaiI con
Mitllcionel. leyes, re¡lammtos Odmcholde~) e infOClIldes (acuerdoa roo esailOl , COIiUImbre$, uadiclooe$, oo.\dipdo
CODducIaI o tIl:Qes). en laoociedad .
' Las illieial:iv.. ci,," wI' U' de micro-finlllCiamieolO difi&idas 1 Jo¡ pobres muesI1Ill \1M imponaqtil para 5alisl'1<:Cr Ia$ .........idadH
de la _ íodlod civil.~ do los senores ""'" pobres, a los cuales "" les ha calificaclo por la banca formal . como !lO ll\lpoa
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que cumplen con su ahorro. Con el
cumplimiento repetido de los in tegrantes
y el establecimiento de sanciones
oportunas se establece mayor seguridad
para cooperar en fonna voluntaria.
Además, se estab lecen incentivos claros:
sean sanciones por el incumplimiento,
como son los intereses moratorias, o
positivos como acceder a mayores montos
de crédito, al ser pagadores o mantener un
ahorro constante. También se plantean
metas claras alcanzables, de acuerdo a las
capacidades de ahorro. Las experiencias
positivas incrementan la confianza de otros
para que se añadan al grupo o sigan pautas
similares. Asl, el historial de experiencias
repetidas disminuye la incertidumbre,
refuerza los lazos y motivan la cooperación,
hay un reforzamiento del capital social
íntragrupo Yfuera del mismo.

En cuanto a la o rganizació n, la formación
de núcleos solidarios o de pequeños
grupos funcio na como primera fuente
de información, ah orro y créd ito, entre
ot ros servicios y beneficios suscep tib les
de acceder en la misma red. Se establecen
garantías en fo rma colectiva, co n posi
bilidades real es de acceder a o tras redes
y beneficios que de manera individual no
seria fact ible.

le permite tener acceso a créditos y ob
tener in te reses de aho rro que en la banca
fo rmal no tendrfa.

Siguiendo el ejemplo de las instituciones
de micro-financiamiento. veamos algunos
atributos del capital social y el potencial de
los sectores pobres para alcanzar objetivos
comunes, orientados al mejoramiento de
sus condiciones de vida: en estos grupos
se establecen relaciones de confianza y soli
daridad para integrarse diversos individuos
con el objetivo de establecer o incluirse en
mecanismos financieros seguros, en los
que ellos mismos confían al controlarlos.
Se reconoce el valor de las personas para
ahorrar e iniciar sus proyectos; en este sen
tido se les da oportunidad de pertenecer
al d rculo de ahorro. La confianza es un
mecanismo para afiliarse al grupo, no es
la capacidad econó mica, ni el aval mate
rial, por 10 que es signifi cativo juntarse con
otras personas con condiciones similares,
estableciéndose un compromiso social.

Sin embargo, el capital social que posee una
determinada red puede u tilizarse más efi
cientemente y esa es justamente la gracia de
los programas de promoción de créditos in
tragrupales comoelconocido Gramun Bank
en Bangladesh. Se han otorgado préstamos
a mujeres pobres de áreas rurales sin aval
sobre la base de su membresla a pequeños
grupos de pares, lo que les ha ayudado a ini
ciar o expand ir un pequeño negocio y con
ello a mejorar el b ienestar de sus familias.
Sin embargo, las ganancias econó micas para
un grupo en particular, pronto alcanzan un
límite, especialmente cuando dependen
de una gran cantidad de capital social "de

Se establecen mecanismos para evitar unión" Si el grupo cont inúa expandién-
la defección, po r ejemplo, en varias de dose - por ejemplo, gracias a la llegada
ellas no se aceptan parejas de esposos posterior de otros miembros -sus recur-
y familiares. Otro mecanismo es que sos pueden verse scbreexplotedos, lo que

lI:r:II sólo se presta dinero a aq uellas personas reduciría el b ienestar de aq ue llos miern-
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bros más antiguos. De manera similar, los
miembros más antiguos de un programa
crediticio tntregrupal pueden estimar que
las obligaciones y compromisos para con
sus pares obstaculizan el progreso, espe
cialmente para aquellos más ambiciosos
(Woo1cock y Narayan, 2000:8) .

• 3. Capital social y desarrollo

Po r otro lado, el concepto de capital so
cial se ha asu mido en diversas instancias,
como el Banco Mundial y la Comisión
Económica para América Lat ina y el
Caribe (CEPAL) . En esta última, el con
cepto que se ha adoptado es: el capital so
cial es el contenido de ciertas relaciones e
instituciones sociales, caracterizadas por
conductas de reciprocidad y coope ración

y retroalimentadas con actitudes de con
fianza. Bajo esta definición, la reciprocidad
involucra transacciones que son relacio
nales y no mercanti les. Es decir, consta de
intercambios cuyo propósito es construir
y fortalecer una relación social sobre la
base de favores y regalos, en contraste con
un típico intercambio de valor equivalente
en el mercado, que es anónimo e instantá
neo. La cooperación, a su vez, es la acción
complementaria orientada al logro de ob
jetivos compartidos de un emprendímíen
to común. La confianza se define como
la disposición a entregar a otras perso nas
el control de bienes propios (Arriagada,
2005048) .

Mientras que para el Banco Mundial, el
capital social impulsó una serie de estudios
empíricos'. Una de las cuestiones que sacó
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Una de las consideraciones y aplicaciones
del capital social bajo la perspectiva de
redes es la del Banco Mundial, al identifi
carlo con las condiciones en las cuales es
posible aprovechar los múltiples aspectos
positivos del capital social constituido
por lazos "de unión: característico de las
comunidades pobres, mantener su inte
gridad (y, de ser necesario, eliminar sus
aspectos negativos), y a la vez, ayudar a
estos pobres a acceder a las instituciones
formales así co mo a acu mular un stock de
capital social que "tiende puen tes': Lejos
de despreciar la vitalidad de los grupos
tradicionales de aldeanos en comunidades
pobres (la visió n modernizad ora) o de
idealizarla (la perspectiva co munitaria),
el enfoque de redes en realidad reconoce
que estos grupos pueden co ntribuir y a la
vez obstaculizar el avance económico. Sin
embargo, este enfoque resta importancia al
aspecto de "bien público" inherente a todo
grupo social, por lo que concibe cualquier
benefi cio que emane de una actividad gru
pal fundamentalmente co mo propiedad
de los individuos que de ella participan.
El enfoque de redes tampoco co nsidera de
manera expltcíta las instituciones a nivel
societal ni su capacidad de moldear tanto
como de ser moldeadas por co munidades
locales (Woolcock y Narayan, 2000:9).

como aquellas horizontales y, por o tra,
las relaciones que se dan dentro y entre
entidades organizacionales como los
grupos comunitarios y las empresas
(Woolcock y Narayan, 2000:6).

La primera visión del capital social, la
comunitaria, identifica el capital social
con organizaciones locales como clubes,
asociaciones y grupos cívicos. Los
comunitarios, que se interesan por la
cantidad y densidad de estos grupos en
una determinada comunidad, sostienen
que el capital social es inherentemente
bueno, qu e mientras más mejor y que,

. . .
en consecuencia, su presencia siempre
tiene un efecto positivo en el bienestar de
una comunidad. De esta perspectiva, han
surgido contribuciones signifi cat ivas para
el análisis de la pobreza, pues han destaca
do el apoyo decisivo que representan los
lazos sociales para el pobre que intenta
hacer frente al riesgo y la vuln erabilidad
(woolcock y Narayan, 2000:5).

a flote las reflexiones sobre capital social es
su relación co n la pobreza y las cuestiones
para el desarrollo. fijando la atención en
lo que los pobres tienen y en la capacidad
para la acción (ageu:)') de la gente pobre
(Amagada, 2005:24). Los investigadores
w oolcock y Narayan, del Banco Mundial.
definen el concepto de capital social como
las normas y redes que permiten la acción
colectiva. Ellos exploran la evolución que
muestra la investigación sobre el capital so

ciaI en relación con el desarrollo económico
e identifican cuatro enfoques distintos del
concepto: el comunitario, el de redes.el ins
titucional y el sínérgíco (cuadro 1).

La segunda perspectiva respecto del
capital social es la visión de redes, la cual
intenta dar cuenta tanto de sus ventajas
co mo desventajas. Destaca, por una Una tercera visión del capital social, que
parte, la im portancia que tienen tanto Woolcock y Narayan han denominado

•

las asociaciones verticales de personas "visi ón institucional: sostiene que la vitali-
"._- -------------------------------------------------------------------------------------------,,,,,,,,
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dad de las redes comunitarias y la sociedad
civil es,en gran parte, el resultado de su con
texto político, legal e institucional. Mientras
los enfoques comunitarios y de redes tien
den a tratar el capital social como variable
independiente que da lugara diversos resul
tados, tanto buenos como malos, la visión
institucional lo vecomo una variabledepen
diente. Elenfoque sostiene que lacapacidad
de losgrupos sociales de moviliz.arse por in
tereses colectivos depende precisamente de
la calidad de las instituciones formales con
las cuales funcionan. También destaca que

incluso el desempeño de los estados y las
empresas depende de su propia coherencia
interna, su credibilidad y competencia, así
como de su transparencia y responsabilidad
ante la sociedad civil (Woolcocky Narayan,
200<U3).

Otra forma en la que se ha abo rdado
el capital social es desde los procesos
de interacción en tre Jo individual y 10
colectivo o inst itucional, que puede
producir sinergias o bien conflictos. El
capital social se concreta de maneras
muy dife rentes. En primer lugar, está
el capital social individual, que consta
de contratos diádicos informales (en
tre dos personas) y redes egocentradas
(pertenecientes a una persona en par·
ticular}. Estas redes personales induyen
vinculos que son socialmente 'horizcn
tales' (ent re personas que pertenecen
al mismo grupo, comunidad o estrato
socíoecon ómícc) y 'verticales ', entre
personas con cuotas desiguales de poder
(Arriagada,2oo5:49-50).

Diferente es el capital social grupal, que
La perspectiva sín érgíce sugiere ldentífi- es la capacidad de un grupo de funcionar
cae la naturaleza y alcance de las relaciones como equipo, lo que aporta beneficios a
sociales e instituciones fo rmales de una todos sus miembros. El capital social fun-
comunidad, así como la manera en que cíona como un activo sólo para quienes
éstas interactúan entre sí¡ desarrollar interactúan, pero no es accesible para
estrategias institucionales basadas en aquellos individuos que están fuera de ese
relaciones sociales, en particular, la grupo. En cambio, la dimensión pública
cantidad de capital social construido por del capital social incluye actitudes y va-
lazos "de unión" y de aquel que "tiende lores generalizados que tienden a influir
puentes"; y; finalmente, determinar de en conductas favorables a la cooperación
qué manera las manifestaciones positivas fuera del grupo. La dimensión interna o
del capital social, como la cooperación, la privada del capital social puede ser medí-
confianza y laeficiencia institucional, puede da por medio de variables que informen
compensar el sectarismo, el aislacionismo sobre el nivel de actividad para el grupo,
y la corrupción. Dicho de otra manera, el como por ejemplo, tomar parte, junto con
desaBo es transformar situaciones en las otros miembros, en el diseño o ejecución
que el capital social de una comunidad de un proyecto para la asociación, llevar
reemplaza instituciones formales débiles, a cabo una tarea de responsabilidad den-
hostiles o indiferentes en situaciones en tro de la asociación, y prácticas de socia-
que ambos ámbitos se complementen bilidad fuera de las actividades del grupo
(Woolcocky Narayan, 2000: 13). (Gordon, 2005:50-53). .".
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También se lo pone en duda por constituir

u na suerte de reciclaje d e conceptos
antiguos ya establecidos en la sociología,

sob re tod o los concep tos de redes y
relaciones sociales, y d e recip rocid ad . Sin
embargo, en los estudios se co ncluye que
tiene cierta utilidad, po rque po r lo m enos
ha hecho más visibles estas dimensiones
sociales [Amagada, 2005:22-23).

Como hemos señalado hasta este momento,
el capital social tiene múltiples dimensiones,
formas y propietarios, dependiendo del en
foque y de la unidad de análisis. Las críticas
más señaladas al concepto de capital social
son que no enfatiza lapolítica y las relaciones
de poder, y se fundamenta en una cierta re
lebraci én de las capacidades de la cornuní
dad local, teniendo como base un lenguaje
muy económico; no cuestiona las reglas
del juego prevalecientes y apoya. el predo
minio del mercado como rector de la socie
dad Parte de estas críticas son las de Felipe
Portocarrero y James Loveday (2006:225,
238--239) quienes ven que las propuestas de
capital social de Putnam y Coleman están en
un "determinismo culturallsta", hay o misión
de aspectos económicos y políticos que im

piden analizar el rol que desempeña el poder
y que sin la inclusión de la política es impo
sible comprender cuándo el capital social
puede tener un impacto favorable y cuándo
promover el clientelismo, la d ependencia

política, la corrupción y la economía crimi
nal, aspectos negativos del capital social.

• 4. El capital social
y sus contradicciones

Elínor Ostrom es una de las más
importantes apo rtadoras al concepto de
capital social, desde la perspectiva del
neoinsti tucionalismo y la acción colectiva.
Ella define el capital social sobre todo en
la forma de normas compartidas, saberes
comunes, reglas de uso y subraya que es un
medio para solucionar problemas de acción
colectiva que enfrentan los propietarios de
recursos de un acervo común (Ostrom y
Ahn, 2003:158,164). Dstrom y Ahn critican
las visiones rninimalistas sobre el capital
social al distinguirlas como perteneciente
a cada individuo sin distinguirlas también
en la acción colectiva y políticas públicas,
propone una visi6n más amplia, en el que
las no rmas compartidas y los patrones
de comportamiento que los propietarios
desarrollan con el tiempo son formas de
capitalsocialcon lascualespuedeconstruir
arreglos institucionales para resolver
dilemas relacionados con los recursos de
un acervo común.

La propuesta de Natal y Sandoval sob re
capital soci al también ubicada en la ver
tiente del neoinstitucionalismo y la acción

colectiva, señala que la facilitación de
acciones coordinadas y los acuerdos de
reciprocidad y confianza impulsan la
cooperación sostenida entre los individuos
que interactúan, dando oportunidad a la
creación de nuevos encuentros con propó 
sitos diversos, de nuevos ciclos de agregado
social (Natal y Sandovel, 2004:8). Estos
nuevos ciclos crean redes d e compromiso
cívico que imp ulsan el surgimiento d e
acción colectiva en una sociedad al facilitar
arreglos institucionales para resolver
problemas relacionados con los recursos de Con respecto a los efectos negativos d el

~ un acervo común (Amagada, 2005:9). capital so cial, poco se ha mencionado en
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po r estudiar o trabajar más que lo común o
desviando activos conseguidos con esfuer
zo (Wook ock y Narayan, 2000:6-7). Está
claro que ser miembro de una comunidad
muy bien integrada implica un sinnúmero
de beneficios, pero ello también encierra
importantes costos, que, para algunos,
pueden pesar mucho más que los benefi
cios. Por ejemplo, los casos de abusos de
poder a través de redes de reciprocidad,
que mediante el goce de beneficios por ser
parte de un grupo, frecuentemente cerrado,
subordinan y marginan de los beneficios a
otras redes.

estudios sobre cie rtos grupos sociales, ya
qu e los intereses de un grupo no pueden
coincidir con los inte reses de otros, agre
diendo o desequilibrando a otros indi 
viduos externos y/o grupos, ejemplo de
estos son los grupos dedicados a las acti
vidades ilícitas como las mafias, las redes
de narcotraficantes, Los Zetas, los gru
pos racistas, entre muchos otros (Natal y
Sandoval, 2004:13) . Es evidente que las
redes sociales que subyacen a las mafias
del crimen organizado de América Latina
o Rusia pueden generar extemalidades
negativas para lasociedad, las cuales se ex
presan en muertes humanas, desperdicios
de recursos y una incertidumbre constan
te (Woolcock y Narayan, 2000:5) .

Bebbington señala tres silencios relativos al
capital social que se notan en las discusiones
sobre el concepto: género, poder y empleo.

En los últimos estudios se ha dado cuenta Las discusiones sobre el capital social no
tanto de sus ventajas como desventajas, en profundizan en el tema de género. Aunque
asociaciones verticales de personas como po r su enfoque en las relaciones sociales el
aquellas horizontales y en las relaciones concepto de capital social podría iluminar
que se dan dentro y entre entidades or- el problema de poder, muchas veces este
ganizacionales como los grupos comuni- resulta poco elaborado; por ejemplo, en las
tarics y las empresas. Lo caracterizan dos relaciones de poder dentro dela comunidad
propuestas clave: en primer lugar, se pos- y su infl uencia en los procesos de inclusión-
tula que el capital social es una espada de exclusión; en tan to que se basan en la
doble fi lo, pues puede ofrecer a los miem- estructura de las relaciones sociales, que
bros de una comunidad una gran variedad estas últimas infl uyen en la pobreza (por
de servicios muy valiosos. Sin embargo, la vía del acceso diferenciado a los activos,
también implica costos ya que esos mis- a los espacios de decisión, a los mercados,
mas lazos pueden plantearles exigencias y otros), y que el concepto del capital
no-económicas considerables y de reper- social tiene su principal valor analítico
cusíones económicas negativas a los miem- y estratégico cuando se trata de formas
bros de una comunidad, dado el sentido de pobreza resultantes de las relaciones
de obligación y compromiso que generan sociales. Subraya la centralidad del empleo,
dichos lazos. Las lealtades al grupo pueden el capital social tiene un costo no solo de
ser tan fuertes que terminen negando a los tiempo, sino de recursos materiales, la
miembros del grupo información sobre reciprocidad implica flujos materiales en
oportunidades de empleo, promoviendo dos direcciones; po r lo que, si un actor es
un clima de rid ículízacién ante esfuerzos tan pobre en términos materiales que no ftn
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tiene los recursos para mantenerse en la
red, con el tiempo verádebilitarse su capital
social {Arríagada, 2005042-43).

Recapitulando. el capital social tiene un
aspecto positivo como un activo para
obtener beneficios; pero también tiene el
aspecto negativo. en cuanto al abuso del
poder y fomenta aspectos no favorece
dores par;¡ ciertas facciones, subgrupos u
otros individuos y colectivos con los cuajes
interactúan. El participar en estas redes
de relaciones de intercambio repetidas,
tiene beneficios al actuar colectivamente
pero también se asumen costos en esta
participación, mismos que pueden pesar
más que los be neficios.

• S. Participación social en las
organizaciones comunitarias y el
capital social

La capacidad organizacional locaJ de la gen
te para trabajar unida y movilizar recursos
para resolver problemas de interés común
es uno de los problemas de desarrollo más
importantes y más ignorados (Narayan,
1999 :24-25, 265). Pero, a pesar de la es
casa atención real que la política social ha
proporcionado a las o rganizaciones comu
nitarias, éstas siguen proliferando en busca
de alternativas que resulten en beneficios

directos pan sus integrantes y familias. Para
el caso de México. los datos de la Encuesta
Nacional sobre Desarrollo Institucional
Municipal 2(x)(), muestran que:

Las organizaciones comunitarias aún tienen
un peso muy importante en las comunidades
indígenas, pues por ejemplo existen 73 por
ciento de los municipios con más de 80

por ciento de población indígena. y 43 por
ciento de los municipios de esta categor ía

declaró que las organitaciones comunitarias
son la principal forma de participación
ciudadana, a díferencía de los que tienen 2D

por ciento o menos de población indigena.
(Hernández-Díaz, 2002;93).

A finales del siglo pasado se reportó en
México un crecimiento numérico de las

organizaciones comunitarias formales en
todas las regiones donde la población es
mayoría india y campesina' . También en
otras regiones de América del Sur existen oro
ganizaciones acompañadas de un fuerte factor
político de defensa y de movilización, como
son las organizaciones indígenas de Bolivia,
Guatemala, Nicaragua, Perú, Ecuador, Chile,
Colombia y Brasil Además de estas o rga
nizaciones reconocidas a nivel regional,
nacional e internacio nal, están otras o rga
nizaciones de reconocimiento y acció n lo
cal de ntro de las comunidades, sin grandes
alcances fuera de ella, pero con acciones
importantes para sus integrantes.

' Esl., orpni1.acionet " pueden 5C'r lrlOI>OI!m>cas, comn por ejelIljllo el CODREMI (Comisión de Defensll y Desarrollo de los
R~ Naturtles de la Re¡ión Mil«: . Ouaca); bio!lnicas: ODRI'.NASIJ (OrgaJI ización de Defensa ele Iot Recul'SOI Natunk:1 y
para el Desarrollo So;W de la Sierra Juirez, e.uado de Ouaca. llI1ll asoc~ión ciyil de pueblol upoceca y chillllllCW); mul~,
porejemplo " Kiptik II Lecubtescl", que en tojolaba! significa "Unióos por nue:sua r.........·, en la ~¡ión ele OooI inlO, estado de
Chiapas, qlle ~agnapll a lójolaba)Q, lZelllles, tsotzi.... ,cbole3 y wnlMn campe5inos no indios: el COllIejode Pueblol de la MQfllili
de TlapIl. e$lld/.> ele (iuenao.~lI un mlnimo de 284 000 indios nahuas, mizleoo5, tJapanecot y ImUZp . Paralelamente a
estas or¡UliuIciones ttmc.s , 5C' forman ouu, mis c1asm.. que dan prioridad al fllClor económico , es dco;ir, la 1iemI' (Barre .
1938 [1 983 1: 132). QuI!i dco;ir del rtl'lÓollCllO de~ de la~ ci yil en Mbico, fuellen""le vinculado con las
OIpIlizaciones COIIluniWias de desam>1lo. En el dirc:ctorio del Fondo de Apoyo Mutuo (fAM ) le rtpOIta1OIl2 800~ionc::s;

en el del Centro Maicano panlla Filantropla~ mis de 2 600; Y"' la~ de De$arroIIo Social le rqisuaban 3 SOO;
.,..... mientras que AlWiu Cfvil;a en San CriKllbal de La casas wnsiden que e l IIÚID<'n> llega a 1 XlO (bpllta, 1998:269).
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Las o rgan izacio nes co munitarias so n gru
pos de individuos que suman sus esfuer
zos y recursos de conocimientos, materiales
y fi nancieros en actividades conjuntas
para mejorar sus condiciones de vida al
obtener beneficios con la acción grupal.
Estos grupos de individuos están ancla
dos en el ámbito territorial local de las
estructuras comu nitarias, por lo que son
llamados organizaciones de base o comu
nitarias, como señala Póster ( 1980:45).
Las comunidades no son unidades aisla
das, esencialmente autcsuficíentes, pero
gozan de cierta autonomía en la toma de
decisiones sobre el funcionamiento inter
no y en la realización de acciones colecti
vas coherentes co n las metas establecidas
por el grupo (Sandoval, 200Sb:8 2)1.

Frecuentemente se asocia a la co munidad
con la cuestión étnica y campesina, pero ésta
no es limitativa a estas características, sino
también hace referencia a otros espacios
poblacíonales u rbanos y semiu rbanos

donde existen fuertes nexos en tre sus
habitantes al realizar actividades conjuntas
de beneficio común. La comunidad siempre
se refi ere a unidades sociales, éstas pueden
ser tan amplias o tan estrechas, donde
existe una conciencia de pertenencia a
eUa y cuyos miembros participan de algún
rasgo, interés o elemento comú n y están
ubicados en un área geográfica específica.
La escala espacial es uno de los principales
elem entos constitutivos d e la co munidad ;
se p uede referir a pequeñas unidades,
co mo a un grupo de colonos, un barrio, una

aldea, un pueblo; pero al mismo tiempo
se emplea para hablar d e la comunid ad
nacio nal, la comunidad latinoamericana,
la com unidad in ternacional. En la segunda

parte de este trabajo se ilustran aspectos
d el capital social en las organizaciones
comunitarias, donde sus integrantes tienen
encuentros frecuentes cara a cara, tienen

un conocimiento de unos con otros, se
identifican alianzas para realizar ciertas
actividades conjuntas y se disgregan o
diferencian de otros grupos, por lo que la
confianza juega un papel importante para
formar dichas organizaciones (Sandoval,
200Sb,82-83).

Existe una diversidad d e o rgaruzaaones
comunitarias, según sus miembros,
estructura, fines y localización. Las
comunidades son unidades sociales más

complejas con reglas escritas y otras
basadas en la costumbre y en una cultura
compartida; en éstas, las organizaciones y
prácticas expresan las diversas formas de
cap ital social de una localidad, su tejido
organizativo (Flores y Rello, 2002:28). Por
ejemplo: las organizacio nes comuni tarias
co n actividades económicas, intentan
beneficiar a sus integrantes di rectamente y
a familiares y vecinos a travé s del empleo,
no se inscriben p ropiamente como
organizaciones con fi nes mercantiles, sino

que tienen un carácter social al buscar
mejorar sus co ndiciones de vida y uno de los

medios es aprovechar los recursos locales,
transformarlos en artesanías, alimentos
procesados y otros materiales de uso q ue

' La noción di: {)rpJoiUfCidfI tk la C_i<Iad wrg:ida 1 mrdiu. ...1&igJo xx, bI. nIMIo fuenc....nle lipda al st'I'Vicio sot"W:
lyudu I la l enle ".. ....jcnr lis a:mdicionca econ6lnicas.!OCiaIc5 y cultuIl1e5 di: lis romunidldes (AIIda'-Eg, 19«1). 1..1
lllpDiDción di: la eomunid.cl como un tipode seMcio 5(lci.aI diripdo 1 las nr:cnidIdI:s espocl6cu de la comunidad.es una noci6a
difemlle 1 10 que. c:omliUJ~ 11$ ()rpnizaciones di: Base o <:omIIJlÍtIriI$ boy con un UH'ljIOOlenle di: IUlOllOll\Úl y de iniciIt.iv..__ __________~::~_~~:~~~~~~~~~~~~::~~_~~~~"~~k~~~ ._. ~ __



:-- r-- - ----

Los grupos que se caracterizan por un tra
bajo colectivo de tipo horizontal, mues
tran mayor apertura a tomar en cuenta la
participación de sus integrantes, con voz
y voto sobre la toma de decisiones, direc
ción de lasacciones y sobre las problemáti
cas del trabajo colectivo. Las interacciones
intragrupo están basadas más en la con
fianza y hay una apropiación de incenti
vos positivos para cooperar a través de las
relaciones de reciprocidad. Las respuestas
al tipo de comportamientos son directas
al tener una repercusión inmediata entre
los participantes, por lo que las sanciones
pueden ser aplicadas por cualquiera de sus
integrantes del equipo, ya que el poder
de acción está menos centrado en pocas
(San doval,200Sb, ¡ Oó).

definidas y aprobadas las ideas por uno
o por pocos. Sin embargo, el llegar a es
tablecer los acuerdos puede conducir a
una coordinación costosa en el equipo, de
hecho, es factib le que la cooperación y el
cumplimiento de las actividades se den a
través de incen tivos negativos, por medio
de amenazas cumplidas.

El tipo de estructura organízatíva del grupo
señala los mecanismos de participación,
asl como los grados de confianza entre los
participantes. Un tipo jerárquico expresado
por una autoridad o poder central, y
otro más democrático caracterizado por
mecanismos de cooperación horizontal Los
grupos de tipo jerárquico están manejados
por una autoridad central, la cooperación
es d iferencial, ya que la au toridad central
va acumulando poder a través de la suma
de experiencias, información y contactos
con otros agentes, lo que le permite
mayores alternativas de acción, contrario
al resto de los participantes. En este orden
jerárquico, las posibilidades de movimiento
son más limitadas a los que se encuentran
supeditados al poder central, su rango
de negociación y de obtener beneficios
regularmente son meno res que la diri
gencía (Sandoval, 200sb: 104).

pueden ser intercambiados en el mercado;
con éstos, obtener ingresos, poder satisfacer
necesidades más inmediatas de alimento,
vestido, habitación y educación. Mientras
que en las organizaciones indígenas cam
pesinas los individuos se unen para llevar
a cabo acciones colectivas, enfocadas en
primer lugar a atender necesidades básicas,
como es el obtener recursos económicos,
de justicia social y de derechos hwnanos
y civiles, de defensa y protección a bienes
comunitarios, como son los recur-sos
naturales (Sandoval, 2005b: 68, 83-84).

Si en el grupo de tipo horizontal, la confian
za no está tan debilitada, propicia la coope
ración y facilita llegar a acuerdos, la disponibi
lidad de recursos, tiempo y esfuerzo para el
proyecto colectivo, disminuyendo los costos
de la participación. Las organizaciones de
tipo horizontal se caracterizan po rque sus
integrantes comparten entre si los asuntos

En el tipo jerárquico, los acuerdos no relacionados con el grupo, además existe
necesitan ser consensuados por todo un mayor refommiento entre unos con
el equipo, por lo que es menos costoso otros para el cumplimiento de los acuerdos
diseñar planes y establecer compromisos establecidos y todos los integrantes reciben

~ con agentes externos al grupo, al ser directamente la información. Estos, nc r-
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malmente son grupos de tamaño pequeño
(Sandoval, 2005b, 107).

En las organizaciones comunitarias el
capital social permite a las personas que
integran el grupo acrecentar los lazos
de intercambio, favorecer la cooperación
para otras actividades fuera del grupo, la
comunidad, más allá de la organización,
genera iniciativas e instrumenta modos de
autoempleo¡ caso contrario de las organi
zaciones mercantiles, las cuales tienen
como fin aumentar sus ganancias. En este
sentido, las organizaciones comunitarias,
tienen repercusiones sociales y sus fines
tienen implicaciones en el desarrollo local

Como una forma colectiva del capital
social es el comunitario, que es la suma
de redes existentes entre familiares y veci
nos, también la institucionalidad formal
e informal que ellos han construido para
enfrentar desafíos comunes. Los fines
de esta institucionalidad comunitaria
son la legitimación de líde res, el control
social de m iembros y líderes¡ promover
la cooperación coordinada y el trabajo
en equipo, la resolución de conflictos¡
y la gestión de recursos comunes. Esta
institucionalidad puede producir bi enes
colectivos o públicos, pero los resultados
positivos nunca son garantizados por
el so lo hecho de existir capital social
comuni tario en las formas descritas.

Las organizaciones comunitarias, al ser
parte del conjunto sociocultural, facilitan
entre sus agremiados la comunicación y el
establecimiento de relaciones y compro
misos al identificarse e interactuar con
el mismo sistema de significaciones
socioculturales, situación que permite la
integración, identificar inconformidades,
fallas de comunicación y el seguimiento
en las acciones mientras hallan recursos
disponibles, aspectos donde el capital
social presenta el lado positivo (Sandoval,
2005b,69).

Pero las evidencias empíricas demues
tran que los individuos participantes
en las o rganizaciones comunitarias
tienen problemas en sus interacciones
que les lim ita el logro de objetivos en
las acciones colectivas emprendidas. La
cooperación de los individuos en las orga
nizaciones aldesenvolverse co n problemas,
apunta a que sus participantes tienen costos
al emplear tiempo, esfuerzo, recursos ma
teriales y sociales de tipo sociocultural
para estab lecer acuerdos co n o tros miem
bros de un colectivo, para llevar a cabo
acciones co njuntas en pro de un objetivo
común (Sendoval, 200Sb:69) . Por ta nto,
la participación es costosa". Uno de los
costos presentes son los costos de infor
mación¡ ot ros son los costos de coope
ración y los de coordinación, as' co mo
otros relacionados co n los aspectos so -

'üls COlllOl 0;10 lrUsacción son tacloIaqueliof¡ costos asumidos en las relaciones 0;10 inla'ClUtlbio. ex ante 'J ex pllSl. LoI COllIOI 0;10
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cioculturales, englobados todos en cotos
de participación.

Los costos de informaciónse refieren a todos
losgastosgeneradosparaobtenerinformación
considerada valiosa, para comprender los
mensajes y sus significados, costos para tener
claridad sobre los objetivos que se buscan
como colectivo,sobre los procesos de trabajo
y el manejo de las herramientas, etcétera.
Información que si no es obtenida con cierta
satísfaccí én genera incertidumbre, puede
aumentar la desconfianza y desincentivar la
participación. Este tipo de costos se vuelven
más complejos cuando han sido debilitadas
o rotas las relaciones de reciprocidad y
confianza entre los integrantes del grupo o
entre los sectores de la organizaci ón. la di
rectiva y sus socios, la coordinación de una
sección y su equipo de trabajo (Sandoval,
2006, 193).

Los costos de cooperación están presentes
cuando los integrantes monitorean la
participación y la calidad de la misma para
lograr eficientemente las metas de la acción
colectiva. Se generan costos para generar
mecanismos de control sobre los recursos
de uso común con elobjeto de disminuir los
comportamientos oportunistas o abusivos
(Sandoval, 2006:193).

Los costos de información, de cooperación
y de coordinación están presentes en toda
la vida organlzatlva de los grupos, sólo que
hay periodos en que son más altos unos
que otros, especialmente al inicio de las ac
tividades como colectivo. En la medida en

que, con el tiempo, cambia el bienestar de
los miembros de una comunidad, también
varia elcálculo óptimo de los costos y bene
ficios asociados con las combinaciones par
ticulares de "lazos de unión" y "puentes"

En la siguiente descripción de casos de or
ganizaciones comunitarias se evidencia que
la información no Ruye de manen fortuita
entre el colectivo de individuos entrama
dos, sino que ésta es selectivaa la red donde
se tienen lazos más fuertes "lasos de unión~

en desventaja de otras, a pesarde pertenecer
todos al mismo grupo. Las constataciones
que obtuve a través de una investigación
sobre organizaciones comunitarias mayas
y mazahuas en el estado de Campeche y
el Estado de México, respectivamente, de
2003 al 2005, se basan en las experiencias
de varias organizaciones comunitarias,
acerca del manejo de la información y los
costos de participaci6n: los resultados evi
denciaron que en unos la información en
adquirida por parte de los agentes de go
bierno, para allegarse de recursos y poder
desarrollar actividades culturales, educati
vas o productivas en su mayoría. En otros,
tras recibir capacitaciones por parte de
instituciones no lucrativas, como son las
organizaciones no gubernamentales o de
universidades, tuvieron apoyo para buscar
fi nanciamiento e impulsar los conocimien
tos adquiridos. Otros más, se han organiza
do dada la reflexión sobre una problemática
que está afectando al colectivo, sea material
o pérdida, la no obtención de ciertos cono
cimientos o beneficios que consideran de
berían tener",
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Esta obtención y distribución de la infor
mación aparece aparentemente en forma
lineal, directa y similar a todos los posibles
interesados o pertenecientes al colectivo,
pero al descubrir cómo fluye ésta, el pa
norama cambia, de una uniformidad en la
socializaci6n de la información, a un pano
rama selectivo e ínequí tatívo en el grupo.
Esto debido a que la información, en
primer lugar, es recibida por un individuo,
éste la distribuye primero a los más cerca
nos, con quienes tiene más empatfa, lazos
de reciprocidad más fuertes, de una mane
ra rápida, y luego, dependiendo del monto
de los beneficios, se distribuye a lo largo
de la red. El sociólogo Michael Hechterevi
dencia que la solidaridad juega un papel inte
grador, y ésta es mayor en grupos pequeños
cuando las recompensas consisten en algo
intrlnseco, como la aprobación social o la

protecciónante un enemigo, que cuandoson
enrínsecas, como un pago material (Hechter,
1990). El pasode una red de relacionesa otra
sucede por la comunicaci ón de uno o varios
individuos, pero frecuentemente llega in
completa, fuera de tiempo y hasta distorsio
nada: muchas veces generando incertidum
bre ydesccofiansa hacia quienes la controlan
Yactúan con respecto a ésta (ilustración 1).
Por supuesto, estas son acciones tanto con
scientes como no conscientes sobre la rele
vancia de ser selectivos, pero siempre con el
propósito de allegarse o establecer acuerdos
en el corto plazo con quienes se sienten en
confianza y obtener beneficios por encima o
3. costa de losdemás.

Cuando la información llega a un indio
viduo o un grupo de individuos, estos
dan apertura y la comunican a su red de

Uustración l . Distribución ~Iectiva de la información a través de redes sociales
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Aunque el capital social, en una red de indi
viduos favorece el acceso a los recursos
y el alcance de los beneficios a través del
trabaje en grupo, también es cierto que
tanto los costos de participación como los
beneficios de la misma no son equitativos
a cualquier persona participante en la
red o en el caso que nos ocupa, en la
organizaci ón comunitaria. Hay evidencias
de que ciertos grupos o facciones tienen
mayores costos de participación, ya que
las relaciones implican problemas de
distribución y vinculaci6n porque no
nos hacen iguales sino que diferencian
entre los que tienen mayores y menores
posibilidades de vincularse a los otros y
los modos en que los vínculos expresan
roles con mejores o peores posibilidades
de interacci ón (Corrochano, 2006).

ca) ; de manera que si se controla mayor
informaci6n y relaciones con la fuente
de ésta, algún miem bro de otro grupo es
dificil que se integre de manera solitaria;
en su caso, buscará liarse con otros de
su confianza y luchará por los recursos o
simplemente ni lo intentará, optará por la
defecci ón, pero puede increm entarse el
descontento y la rivalidad.

relaciones cercana o directa, por lo que
al interior de ésta. la información gene
ralmente fluye abiertamente, y fuera de la
red se da de manera selectiva, ya que an te
la posible oportunidad de integrarse otros
más, disminuirla el esquema de benefi
cios, por lo que la información primero se
distribuye sólo al interior. Posteriormente,
al transcurrir el tiempo, se integran quienes
se ven con posibilidades de aprovechar los
recursos, no necesariamente se integran
todos los miembros de la red (ilustración
1, red l ) j entonces, se da apertura a que
entren otros recomendados por miembros
de la primera red. Para éste momento,
las posibilidades de que se integren in
dividuos de otras redes no es amplia, es
limitada a la capacidad de aceptación del
grupo en formación o en otros casos a los
requ isitos establecidos de los ofertantes
de los recursos. Así aparecen los inte
grantes de una nueva red de relaciones,
una vez que los in tercambios a través de
las reciprocidades se repiten y afirman.
Tenemos entonces que es ta nueva gru
palidad ha sido formada selec tivamente.

Se observó que aún en los casos donde
la convocatoria para la form ación de una
organización fue amplia y abierta a toda la
comunidad, siempre hay individuos que En Kenía una evaluación parti cipativa de la
poseen mayor información, aquellos más pobreza registró, en zonas rurales, más de
cercanos o relacionados con las fuentes de 200 000 grupos comunitarios activos, pero
información y son quienes van haciendo debido a que la mayoría carecía de con-
una convocatoria hormiga de convenci- tactos con recursos externos, no lograban
mien to a otros cercanos perte necientes a superar la pobreza (Narayan y Nyamwaya,
su red primera de relaciones. Además, las 1996 [en Woolcock y Narayan, 2000:6]).
diferencias en las comunidades y la rivali- Un informe del BancoMundial sobre Ruanda
dad entre los grupos son frecue ntes, sean menciona a más de 3 000 cooperativas y gru-
por consanguinidad, vecindad o actividad pos agrícolas registrados como tales, además

-.r:I desarrollada ( política, social o económi- de unos 30 000 grupos informales, que, no

. _ - ~-------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------- - - - - - - - - --,,,,,,,,



,,

1; 1
VohuntJl l, nmero l, primu taDmre de 2.010, 89·114 ¡:::; g~OR ¡

-----------------------------------------~------~-

y persisten uucaan un proceso interno al
identificar que es bueno y tienen derecho.
En un taller sobre los derechos lndfviduales,
las mujeres expusieron que tenían derecho:
a 'salir a trahaj :u ~ 'salir y ser respetadas:
'no ser golpeadas', 'aprender y capacitarse;
'exigir los gastos; 'ser mantenidas con sus
hijos: 'participar en las juntas' y 'derecho a
hablar: Estos elementos reflejan limitantes
que han afectado a las mujeres (Sandoval,
2006:198).

Además del desgaste de la señalización
de externos en la comunidad, también
enfrentan costos al interior del grupo
donde participan. Es costoso también para
las socias cuidar que se respeten las reglas
formales y no formales aceptadas por to
das en el grupo, por ejemplo: la asistencia,
la puntualidad y la calidad del trabajo de
cada participante. Hay incentivos pan no
cumplir cuando se sabe que no hay control
y que el sistema de recompensas no es claro
o no es equitativo el trabajo llevado a cabo.

En suma, la participación en organiza
ciones no tradicionales, como mujer
perteneciente a una comunidad con
fuertes lazos de acción tradicionales en
tre sus miembros es contradecir la norma,
lo cual genera costos en ellas ante su fa
milia y comunidad para poder parti cipar
(Sandoval, 2006: 197) .

• Conclusiones

obstante,noestuvieron encondiciones de im
pedirunade las guerrasciviles más horrorosas
de la historia. En muchos países latinoameri
canos, los grupos indígenas se caracterizan
porun alto grado de solidaridad, sin embargo,
siguensiendo víctimas de exclusión económi
ca porque carecen de los recursos y el poder
necesarios para cambiar las reglas del juego
a su favor (Narayan, 1999 [en (Woolcock y
Narayan, 2000:6)]). Estos grupos no pueden
superar los efectos paralizantes del colonia
lismo, lacorrupción,elaislamiento geográfico,
la exclusi ón política y la polarización social
(Woolrock y Narayan, 200M ).

Otro ejemplo son las organizaciones co
munitarias de mujeres que llevan a cabo
actividades no tradicionales, ya que ellas
enfrentan barreras socioculturales cuan
do toman la iniciativa de involucrarse
en organizaciones que requieren realizar
acciones fuera del hogar, en el espacio
público identificado con los roles mascu
linos, principalmente. Las mujeres tienen
que cubrir una serie de costos para par
ticipar en el grupo a pesar de las críticas
familiares, de vecinos y de las dobles jor
nadas de trabajo: doméstico yen la orga
nización (Sandoval, 2006).

En las comu nidades de los casos de estu
dio, mayas y mazahuas, las mujeres tanto
jóvenes como casadas, enfrentan el "decir
de la comunidad", donde su reputación
es afectada y muchas veces puede llegar a
resquebrajar las relaciones con su familia
(el esposo, la suegra, las vecinas) :

Salir de la casa es una decisión que no toman Aunque en fonna implícita la perspectiva
todas las mujeres porque es contradecir la comunitaria considera a las comunidades,
norma, lo cual genera costos en ellas ante sean las indígenas y otras "sólidas" en su
su familia y la comunidad. Quienes lo hacen sistema sociocultural, como entidades lID.
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homogéneas que incluyen y benefician
a todos sus miembros de manera
automática, hay una amplia bibliografia
que demuestra la inequidad de castas,
exclusión étnica y discriminación de
género, - todas funestas situaciones
que a menudo generan y perpetran las
presiones que ejercen distintos sectores de
una comunidad (Lugris, Natal y Sandoval,
2003)-. En este sentido, es necesario
analizar desde una perspectiva holística
y multidisciplinaria las relaciones de
intercambio y los esquemas de inclusión y
exclusión en las iniciativas grupales, intra
y extragrupo. Como alude Bebbington, el
capital social es un concepto que puede
vincularse con otros cuerpos de teoría pa
ra aterrizarlos mejor y para enfocar nuestra
atención en Jos actores y sus redes: cómo
estas redes estructuran, po r lo menos en
parte, procesos de inclusión y exclusión, y
cuáles son los mecanismos a través de los
cuales la movilización de estas redes pue
de explicar cambios en el acceso a recursos
y en las relaciones de poder (Bebbington,
2003:32). Además de identificar cómo
se construyen y operan los m ecanismos
distinguidos en el capital social y la
participación sostenida y cambiante lo
largo del tiempo.

Es frecuente encontrar que la capacidad
organízacíonal en los grupos comunitarios
se vea m ermada, deb ido a los costos de
participación presentes al in teractuar con
otros, además de los efectos po r el rezago
educa tivo y las presiones econ ómicas".
Muchas de estas organizaciones, aunque

tienen un componente de formas de in te
racción intragrupo basadas en las reglas y
formas de acción comunitarias de arraigo
cultural, les ha resultado confrontativo
el tratar de llevar funcio nes coordinadas
enfocadas al logro de propósitos de
beneficio común, de una manera constan
te y sostenible en el tiempo {Sandoval,
200.5b:66) . Este tipo de dificultades gene
ra asimetrías por las diferentes posiciones
y situaciones sociales de los miembros
del grupos frente a otros (Sandoval,
2OO.5a); por lo que hay que ir más allá de
los aspectos positivos atribuidos al capital
social, hay que escudriñar sobre los costos
de participación, las relaciones de poder
entre grupos y de género, que ayuden a dar
cuenta de los grupos sociales, por ejem
plo: para lageneración de políticas públicas
y la superación de la pobreza, entre otros.

Tenemos entonces que el capital social
entraña tanto costos como beneficios.
También estos lazos sociales pueden ser
tanto un pasivo como un activo. Bourdieu
señala que lo distintivo del capital social
son los recursos ligados a una red durable
de relaciones, mientras qu e Coleman
ve el valor de las relaciones en cuan to a
la información que proveen, no po r el
crédito que podría proveer en forma de
obligaciones recíprocas. No obs tan te, se
sos tiene que ese tipo de relaciones sociales
e instituciones son deseables, tien en
extemalidades positivas y se reconoce el
potencial creado por las relaciones sociales
para mejorar el desarrollo (Amagada,
2003: 17) . No obstante, falta profundizar
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