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Resumen 

Las elecciones presidenciales de 2012 dejaron al descubierto la forma en que operan los partidos 

políticos para obtener votos a cambio de favores. Este fenómeno que ha estado presente en el 

Sistema Político Mexicano tiene su trasfondo en la construcción de las estructuras sociales de 

nuestro País. 

Escribir acerca de la construcción de estructuras es hacerlo sobre el concepto de Capital Social, 

término que en la literatura académica contemporánea es confuso, ha generado debates e incluso 

ha sido confundido con otros como el concepto de Cohesión Social. 

El presente trabajo busca encontrar una explicación al origen y a las consecuencias de este 

intercambio entre las estructuras sociales y partidistas de nuestro país, partiendo del análisis del 

concepto de Capital Social y su relación con el concepto de Cohesión Social y el papel que 

desarrollan ambos conceptos en la conformación del Clientelismo Político en los partidos Políticos 

de nuestro País. 

Palabras Claves: Capital Social, Cohesión Social, Integración Social, Clientelismo Político, Confianza, 

Cultura, Colectividad, Redes, Reciprocidad, Intercambio de Favores, Patronazgo. 

Abstract 

The presidential elections of 2012 revealed how políticians porties operate to get votes for favors. 

This phenomenon has been in place in the Mexican política/ system and has its background in the 

construction of the social structures of our country. 

Writing about building structures is a/so doing on the concept of Social Capital. The term in 

contemporary academic líterature is confusing, which has generated debates and has even been 

confused with others such as the concept of Social Cohesion. 

This paper seeks to find an explanation to the origin and consequences of this exchange between 

social and party structures of our country, from the analysis of the concept of Social Capital and its 

relation to the concept of Social Cohesion, to the role played by both concepts in shaping Política/ 

Clíentelísm in política/ porties in our country. 

Keywords: Social Capital, Social Cohesion, Social lntegration, Política/ Clíentelísm, Trust, Culture, 

Co/lective, Networking, Reciprocity, Exchange Favors, Patronage. 
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Introducción 

En las elecciones presidenciales de 2012, la relación ciudadanos-candidatos-partidos 

políticos se vio de forma significativa, plagada por un fenómeno social caracterizado por el 

intercambio de favores, que se dio en la forma de canjear diversas clases de servicios u 

objetos por votos para los candidatos en contienda a un cargo de elección popular. Este 

intercambio que en algún momento se pudo haber pensado había sido borrado de la 

estructura operativa del sistema político mexicano, después del año 2000, cuando por vez 

primera un candidato distinto al partido oficial en el poder ganaba la presidencia de 

México, pero que aparece en renovadas formas, merece especial atención, Ugalde (2013), 

afinna que: la compra de votos es el segundo delito más denunciado ante la fepade -el 

primero son las violaciones referidas al Registro Federal de Electores- el número de 

denuncias en elecciones federales es reducido y constante: 382 en 2000, 360 en 2006 y 293 

en 2012. 

Este intercambio de favores es importante por la trascendencia que tiene en la 

conformación de la democracia en nuestro país, es nombrado por autores como Bobbio, 

Auyero, Durtons, Losada, entre otros más, dentro de la literatura académica como 

Clientelismo Político. Esto es característico de los partidos políticos en México y de varios 

países de América Latina como Argentina, los partidos políticos ostentan una estructura de 

relaciones sociales fuerte, que les permite acceder a recursos para cumplir con sus objetivos 

electorales. Esta estructura fuerte basada en relaciones de confianza y ayuda mutua, tiende 

a confundir lo qué es el Clientelismo Político pues se trata indiscriminadamente también 

como Capital Social, confusión que no sólo es semántica sino que tiene repercusiones en la 

praxis y hasta en la fundamentación de la concepción sobre la democracia como lo veremos 

en el desarrollo del trabajo. Para poder entender este fenómeno es necesario realizar un 

análisis de los factores que lo propician y que consecuencias provocan en la sociedad. 

El presente trabajo busca una respuesta al respecto, encontrar una explicación al origen y a 

las consecuencias de este intercambio entre las estructuras sociales y partidistas de nuestro 
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país. Partiremos del análisis al concepto de Capital Social, a través de la construcción 

conceptual que ha tenido este término desde los primeros intentos por tratar de definirlo, 

pasando por los intensos debates que género en la época de los años ochenta del siglo 

pasado hasta nuestro actual contexto de redes sociales, su relación y diferencia con el 

concepto de Cohesión Social y la influencia en la creación de un Clientelismo Político en 

los partidos políticos de nuestro país. 

Escribir sobre el concepto de Capital Social hoy en día, bajo nuestro actual paradigma de 

redes sociales, en un mundo globalizado, donde con un corto mensaje de 140 caracteres es 

suficiente para comunicar al mundo una idea, representa una tarea un tanto complicada, si 

comprendemos que dicho término ha sido dificil de concebir conceptualmente hablando. 

El Capital Social es un concepto que genera cierta confusión, la forma en que los 

investigadores, periodistas, políticos e incluso algunos teóricos dan a este término, 

demuestra la poca claridad que se tiene al respecto, de igual forma, para quien conoce poco 

del tema pudiese tomarlo como un sinónimo del concepto de Cohesión Social o de Red 

Social, o asociarlo por sentirse conocedor del termino con algún valor matemático, para 

enfatizar respecto de su medición. Por ejemplo, el número de seguidores que tiene un 

individuo en una red social en la intemet, como un indicador de Capital Social a su favor, 

pero este concepto implica más que un número de seguidores en Twitter o Facebook por 

citar alguna red social. El concepto va más allá de una red social en intemet o un entramado 

de conexiones que permitan al individuo estar relacionado con su entorno, es decir, si se 

enfatiza la perspectiva de que el Capital Social es producto sólo de una red social, surgen 

grandes interrogantes por ejemplo como en donde quedan la confianza, las virtudes sociales 

y personales, los valores éticos y morales que forman realmente al individuo como es, los 

cuales podrían estar implícitos dentro del término de Capital Social o ser una cuestión que 

no genera problemas a la definición de este concepto. Sin embargo, este manejo 

indeterminado de este concepto genera confusiones y ambigüedades para construir una 

definición clara y precisa del término. 
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Por otra parte, si la percepción de lo que es Capital Social sólo se entiende como producto 

de los atributos individuales que se pueden inculcar en las personas, las cuales lo portan 

consigo mismas y lo llevan a donde quieran, entonces se deja de lado el sentido de 

pertenencia y de colectividad, elementos imprescindibles en el actuar democrático y 

personal de los ciudadanos. 

Por tanto, dependiendo del enfoque en que se utilice el término es como servirá para 

explicarse, de ahí que en el transcurso del desarrollo del concepto se hayan generado 

intensos debates en tomo a una definición concreta del mismo. Aunque, esto ha enriquecido 

los alcances que este posee, no se ha profundizado de cierta forma clara y definitoria en la 

conceptualización concreta del mismo. 

Estos esfuerzos por explicar un concepto completo han allanado el camino en dos vertientes 

distintas, el estructuralista y el culturalista del concepto de Capital Social. Estas dos 

perspectivas consideradas como las principales han hecho que diversos teóricos que han 

trabajado sobre el tema de Capital Social; en la medida de sus contribuciones teóricas, 

busquen la definición más concreta del término. Sin embargo, como en toda construcción 

del conocimiento, presentan diferencias en cuanto a si el Capital Social es producto de una 

construcción individual o colectiva, así también acerca del papel que juega una red social 

sobre este, además de como opera está red en la conformación y creación de Capital Social, 

o incluso buscar esclarecer en la forma en que presentan o manejan el término. Es decir, si 

hay restricciones e implicaciones en utilizarlo como un medio o un fin dentro de las 

estructuras sociales y por ende en las estructuras políticas. 

Las diferencias en la construcción de la idea conceptual del Capital Social son importantes 

ya que definen el verdadero origen y estructura de este concepto, es así como surgen estos 

dos caminos que he mencionado. Para explicar y entender el concepto de Capital Social, los 

puntos de vista estructuralistas y culturalista se definen en la literatura académica como el 

Enfoque Estructuralista asociados a los sociólogos Ronald Burt, Nan Lin y Alejandro 

Portes y el Enfoque Culturalista asociado a Putnam y Coleman. Más adelante analizaré y 

explicaré en qué consisten ambos, así como la relación y diferencia en que hacen hincapié 
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estos enfoques sobre el Capital Social y la Red Social que no son sinónimos, pero que 

parecieran indivisibles. No obstante, son importantes para la conceptualización del término, 

de ese modo, el derivado de estas diferencias surgen algunas preguntas de investigación 

para este proyecto: ¿Existe el Capital Social sin Cohesión Social?, ¿Es el Capital Social un 

medio o un fin?, ¿Es un recurso Colectivo o individual?, ¿Es determinante en la creación de 

un Clientelismo Político?, a través del desarrollo de este trabajo aportaré una idea clara 

respecto a estas interrogantes, igualmente, el papel de cada uno de los factores que integran 

dicha concepción teórica. 

Este proyecto estará dividido en tres partes, en la primera parte se abordará de forma breve 

la evolución teórica del concepto de Capital Social, cómo fue usado en su origen y a partir 

de qué contexto surge, asimismo, su definición y algunas diferencias surgidas en el proceso 

de construcción teórica; la segunda parte está conformada por la forma en que opera el 

Capital Social y la relación entre este concepto y el concepto de Cohesión social; la tercera 

parte presenta su influencia en la creación de un Clientelismo Político en México. 

Finalmente, en la conclusión responderé a las preguntas planteadas derivadas del análisis 

que se realizará respecto a esta discusión-confusión teórica y si tiene un impacto en la 

creación de Clientelismo Político en México. 
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l. Construyendo el Concepto de Capital Social 

1.1. Antecedentes 

En muchos círculos sociales se escuchan frases como "No es lo que sabes o conoces, sino a 

quien conoces" o " ... para conseguirlo hay que tener contactos", estas máximas del 

conocimiento popular reflejan una idea acerca de lo que es Capital Social. Este 

conocimiento experimental indica a los individuos que para obtener ciertos recursos, 

objetos o fines, necesitas conocer a alguien cerca de ese grupo que lo puede brindar. O 

cuando un individuo pasa por momentos adversos, sabe que su familia, amigos o gente 

cercana serán quienes le tiendan la mano y apoyen en su momento adverso, es decir, los 

que conforman su grupo de contactos. De esa manera, entendemos que los momentos 

felices y más gratificantes de nuestras vidas los dedicamos a nuestra familia, hijos, esposa, 

padres, amigos, vecinos o grupo religioso, sabemos que estas personas constituyen un 

activo de suma importancia, al cual podemos recurrir en situaciones adversas o de crisis. 

Igualmente, cuando un padre esta angustiado porque su hijo pueda ser parte de un grupo 

que influya en él de forma negativa, y que la necesidad de pertenecer a este grupo lleve al 

hijo a adquirir conductas y/o hábitos perjudiciales a su persona, no exime a la familia de esa 

preocupación. En pocas palabras, el lenguaje popular y la experiencia de vida nos enseñan 

que los lazos sociales que poseen los individuos pueden ser una bendición como una 

perdición, mientras que los que no se tienen impiden acceder a recursos clave para lograr 

sus objetivos (Woolcock y Narayan), estas características están insertas en varias 

definiciones de Capital Social, sin embargo, no en una definición concreta del mismo. 

El Capital Social es uno de los conceptos dentro de la literatura académica contemporánea, 

que más debate ha generado, bien podemos escribir que esto se genera por la falta de 

claridad en la construcción conceptual del término Capital Social, como afirma Márquez y 

Foronda (2005): "por la ausencia de un marco teórico y metodológico que nos sirva para 
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cuantificar el fenómeno". Pero no sólo cuantificarlo, smo también puntualizar las 

características que debe tener este término a fin de que no cause confusiones. 

Estos debates, si bien han intentando clarificar el concepto, también han generado un 

número considerable de definiciones al respecto en diversos campos de estudio de las 

ciencias, esto nos habla de lo interdisciplinar que puede ser el término, de su facilidad de 

comprensión y que es un tema que genera interés entre economistas, politólogos, 

sociólogos, geógrafos, psicólogos sociales, antropólogos, abogados, teólogos, entre otros, 

porque es tomado como una variable explicativa o como respuesta a diversos problemas 

particulares dentro de estos campos del saber, desde la creación de capital humano, a la 

erradicación de la pobreza, pasando por la ineficacia de las instituciones representativas y la 

colaboración con organizaciones no gubernamentales (Márquez, Foronda, 2005). 

Derivado de este abanico de ideas que ha generado la conceptualización del término, de su 

uso en distintas áreas del conocimiento y la profunda indefinición y vaguedad que existe en 

varias aproximaciones a la materia y el riesgo de supervivencia que corre el concepto (y 

con él, todo su potencial para congregar visiones distintas de la problemática social), pues 

resulta claro que lo que éste ha venido ganando en amplitud temática, lo ha perdido en 

capacidad explicativa (Portocarrero y Loveday 2003), y hace necesario el análisis en la 

construcción conceptual del mismo. 

Para poder rastrear el origen del Capital Social, los principales teóricos sobre este tema se 

han remontado al origen mismo de las ciencias sociales, incluso pudiese ubicarse en ideas 

esbozadas en la filosofia clásica, la forma en que Aristóteles define al hombre como: "un 

ser naturalmente sociable y que la naturaleza arrastra, pues, instintivamente a todos los 

hombres a la asociación política" (Aristóteles, 2012, pp.10-12). Esto refleja como el 

hombre es concebido entonces como parte de un todo, es decir, miembro de una 

colectividad, en base a esto pareciese que Aristóteles da pauta a la concepción del término 

de Capital Social desde una perspectiva colectiva, no sólo aporta la idea de colectividad 

sino que también define algunas características para que se genere el Capital Social. En sus 

Libros I, 11 y V de la Ética Nicomáquea, escribe sobre el bien humano, las virtudes en 
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general y la justicia, así explica acerca de la libertad, la magnanimidad, la amabilidad, la 

reciprocidad, la amistad, como virtudes éticas para alcanzar la felicidad, todos estos 

entendidos actualmente como los valores éticos y morales que un individuo debe poseer 

para interrelacionarse con los demás. Sin embargo no será el único que haga referencia a 

los rasgos que delinearán el concepto de Capital Social, filósofos griegos como Platón o 

Arquímedes de cierta forma también delinearon características que pudiesen tomarse como 

aproximaciones al concepto. 

No obstante, para entender toda creación conceptual es importante el contexto donde nace y 

se desarrolla dicho concepto, en particular para el Capital Social, tendremos que ubicamos 

a finales del siglo XIX ( aunque como hemos visto ya con anterioridad a este siglo se habían 

realizado de cierta forma esbozos sobre el concepto). Emile Durkheim señalaba "la 

importancia de las relaciones sociales en la cooperación social como fuente fundamental 

de solidaridad social en las sociedades modernas. Un cuerpo social "saludable" era aquel 

en el que los individuos mantenían múltiples y variadas relaciones entre si y compartían 

simultáneamente valores y sentimientos comunes hacia la sociedad como un todo" (Fomi, 

Siles & Barreriro, 2004). En este argumento de Durkheim pareciese que toma el concepto 

del hombre como un todo, similar al concepto aristotélico que mencionamos, esto es 

importante para el análisis y posterior construcción que realizaré del concepto de Capital 

Social y su relación con la Cohesión Social. 

Ubico la construcción del concepto de Capital Social quizás no como lo conciben Coleman, 

Putnam o Bourdieu referenciando la combinación de las palabras "capital" y "social", sino 

más bien mencionando sus componentes básicos e incluso ligándolos, que, como hemos 

visto es mencionado en algunos trabajos de Aristóteles, Platón, incluso con San Agustín, 

entre otros posteriores. 

Respecto a esto Portocarrero y Loveday (2003, p.2), sitúan como tal esta combinación de 

palabras alrededor de 1906 en la obra de Henry James "The Golden Bowl, donde este se 

refiere a los recursos sociales que poseía un personaje femenino de esta obra. 

Posteriormente, estos mismos autores argumentan que ya en el ámbito de las políticas 
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públicas, Lyda Judson Hanifan en 1916 utiliza el término como tal, en un estudio donde 

argumentaba que el desempeño de las escuelas locales podría mejorarse a partir de: 

"Aquellas sustancias tangibles que cuentan más en la vida diaria de las 

personas: específicamente buena voluntad, compañerismo, empatía, y el 

encuentro social entre individuos y familias que constituye una unidad 

social ... 

Si los individuos entran en contacto con sus vecinos, habrá una acumulación 

de capital social, que puede producir un potencial social suficiente para 

realizar una mejora sustancial de las condiciones de vida en toda 

comunidad" (Hanifan 1916; citado por Wallis, Killerby & Dollery, 2004). 

Pareciese que después de la aportación de Hanifan, el concepto no es vuelto a tocar, sin 

embargo autores como Mark Granovetter, Gleen Loury o el urbanista Jane Jacobs 

trabajaron en torno a este fenómeno sin haberlo desarrollado. En el caso Jacobs quien 

redescubre el termino en 1961, en sus investigaciones sobre la crisis de las grandes 

ciudades norteamericanas, remarca la pérdida de la capacidad de auto organización de los 

habitantes de los barrios que fueron construidos sin considerar los efectos perversos de la 

acción económica (Bagnasco 2003, Citado en Portocarrero y Loveday 2003). Por su parte, 

el economista Loury a finales de la década de 1970, emplea el concepto sólo una vez y sin 

tratarlo de manera sistémica, en el contexto de una crítica de las teorías neoclásicas sobre la 

desigualdad racial de los ingresos y sus implicaciones políticas (Portocarrero y Loveday 

2003). 

Y a para la década de los ochenta, Pierre Bourdieu es el primer autor que construye y 

estudia sistemáticamente el concepto de Capital Social, es considerado por muchos teóricos 

sobre el tema como el primer autor en darle a este su categoría conceptual. Bourdieu hace 

un tratamiento del concepto de carácter particularmente instrumental del término, incluso 

no lo define en términos de recursos propios del individuo, sino como resultado de la 

participación de éste en determinados grupos y la construcción de relaciones sociales. 
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Es decir, el termino Capital Social para este autor no es equivalente a las relaciones que un 

individuo posee, más bien como el agregado de recursos actuales y potenciales vinculados a 

una red y que permitirán al individuo emplearlos como "crédito". 

A partir de Bourdieu el concepto de Capital Social, es analizado por autores como 

Coleman, Putnam, Piselli, Lin, Portes, Fukuyama; siendo Putnam y Coleman, de los más 

sobresalientes y que marcan una diferencia significativa en sus concepciones respecto al 

mismo concepto. Esta diferencia sobre el Capital Social radica en aspectos relativos a las 

relaciones (Bourdieu y Coleman) y las características de las personas que componen cada 

uno de estos grupos (Putnam, Fukuyama, Portes, entre otros). 

Como consecuencia de este análisis académico y los debates que generó después de la 

década de los ochenta del siglo pasado, se establece el concepto en el ámbito 

gubernamental y burocrático, también, en instituciones a nivel Mundial quienes comienzan 

a utilizarlo. El Banco Mundial lo incorpora en la formulación teórica de sus estrategias de 

desarrollo en el Programa Social Capital Initiative (1996) a éste le seguirán el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID, 1998) y el programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD, 1998), que ha tenido distintos subprogramas como la red de Empleo a 

Jóvenes (YEN, 2005), o la encuesta de Capital Social en Medio Urbano (2006), (Zarazua, 

Almaguer-V argas y Rendón-Medel, 2012). Todas estas iniciativas interesadas sobre el 

término por su repercusión en la población en temas importantes como la pobreza, el 

desarrollo económico o la exclusión social, hecho que quedó plasmado en documentos 

como: "Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo" del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID, 2001), o en la Página sobre pobreza y Capital Social 

del Banco Mundial (BM, 2000), igualmente en la filosofía de estas instituciones, en el BID 

de sus 5 prioridades sectoriales, lo platea en la prioridad de Política social para la igualdad 

y la productividad. 

La aportación a la literatura académica que realizan Coleman y Putnam, permitirá en un 

sentido más amplio definir el término. Para Coleman el Capital Social constituye un recurso 

cuya particularidad radica en ser algo inherente a la estructura de las relaciones sociales. 
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Sin embargo, Putnam analiza el concepto de Capital Social de forma macro, como un 

atributo de las comunidades y no como un recurso de carácter individual. El eje central de 

la obra de Putnam gira en tomo a la comprensión de los problemas que genera la acción 

colectiva. Tanto para Bourdieu, como para Coleman y Putnam las redes sociales y la 

densidad de las mismas juegan un papel central en la creación y el mantenimiento de 

Capital Social, convirtiéndose en la garantía más tangible de que las expectativas de 

reciprocidad no serán defraudadas (Forní, Siles y Barreiro, 2004). La relevancia de ambos 

conceptos la precisaré con mayor detalle a continuación. 

1.2. ¿ Qué es el Capital Social? 

Como hemos observado, definir el concepto de Capital Social ha implicado la convergencia 

de diversos conceptos y factores sociales. No obstante, muchas de estas definiciones tienen 

ciertos rasgos de similitud, como son el tratamiento de las redes sociales, la confianza y la 

reciprocidad. 

En la literatura académica actual se ha discutido el concepto en dos caminos relacionados 

pero claramente diferentes, el primero vinculado con los sociólogos Ronald Burt, Nan Lin, 

y Alejandro Portes, referente a los recursos (por ejemplo, información, ideas, apoyo) que 

los individuos son capaces de adquirir en virtud de sus relaciones con otras personas. Estos 

recursos ("Capital") "social(es)" a los que sólo ellos pueden acceder a través de estas 

relaciones, a diferencia de los físicos (herramientas, tecnología) o el capital humano 

(educación, habilidades), por ejemplo, que son esencialmente propiedad de los individuos 

(Grootaert, Narayan, Nyhan Jones y Woolcock, 2003). 

El segundo camino y el más comúnmente tratado, está estrechamente vinculado con el 

Politólogo Robert Putnam, referente a la naturaleza y el alcance de la participación de uno 

en varias redes informales u organizaciones cívicas formales. El Capital Social, en este 

sentido, se utiliza como un término conceptual para caracterizar las muchas y variadas 
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fonnas en que los miembros de una comunidad detenninada interactúan (Grootaert, 

Narayan, Nyhan Jones y Woolcock, 2003). 

Ambos caminos se encuentran relacionados por las características que le asignan al 

concepto al explicarlo, sin embargo, no definen con exactitud dicho ténnino, por lo que se 

hace necesario una búsqueda de la definición en esta literatura a fin de explicar el 

fenómeno social del Clientelismo Político claramente visible en las elecciones 

presidenciales de 2012 en nuestro país, la fonna en que este es creado y la relevancia del 

Capital Social en su confonnación es parte del tercer capítulo de este proyecto. 

Comenzaremos nuestra búsqueda de la definición de este concepto, con el primer autor que 

lo definió, Pierre Bourdieu en 1985 como: 

ªEl agregado de los recursos actuales y potenciales que están ligados a la 

posesión de una red durable basada en relaciones más o menos 

institucionalizadas de reconocimiento y aceptación mutua, red que provee a 

cada uno de sus miembros del respaldo del capital colectivo, una especie de 

credencial que les permita emplear ese capital de diversas manerasn 

(Bourdieu, 2001(1986]). 

El análisis que realiza Bourdieu se centra específicamente en los beneficios que obtienen 

los individuos a partir de su participación en ciertos grupos y en la creación de relaciones 

sociales con el objetivo de realizar este tipo de capital. Si revisamos bien su definición 

encontramos que para este autor, el Capital Social constituye un medio a través del cual se 

facilita el acceso a otras fonnas de capital existentes: económico, cultural, simbólico y en 

último de los casos, los resultados de la posesión de Capital Social se reducen a la posesión 

de capital económico. Es importante recalcar este hecho ya que Bourdieu no define 

cualquier tipo de relación entre personas, sino que da características importantes respecto a 

esta relación, habla de redes producto de las relaciones sociales institucionalizadas de 

aceptación y reconocimiento mutuo, lo que hace que estas sean duraderas. Por tanto, el 

Capital Social que posee un individuo estará en función tanto del tamaño de la red de 

conexiones que pueda efectivamente movilizar, como por el volumen de capital 

15 



( económico, cultural o simbólico) que cada uno con los que está conectado posee por 

derecho propio (Bourdieu, 2001 [ 1986]: 103 citado por Portocarrero y Loveday, 2003 ). 

Aquí hay que tomar con cuidado este punto, Portocarrero y Loveday (2003), mencionan 

que muchos autores que han interpretado a Bourdieu, han señalado que para él, el Capital 

Social está compuesto por dos elementos: la relación social que permite acceder a los 

recursos, el monto y la calidad de dichos recursos. 

Con el análisis de la definición de Bourdieu queda claro que para este no es equivalente 

Capital Social a redes sociales, Capital Social "son recursos a los que un individuo puede 

acceder a través de las redes sociales que mantiene y, si bien dichas redes influyen en el 

capital social al convertirse en las rutas de acceso a este, no son sinónimos" (Portocarrero 

y Loveday, 2003). 

Queda claro que para Bourdieu, las redes sociales en las que se encuentra inmerso el 

Capital Social, no son naturales, más bien son producto de los esfuerzos interminables de 

asociación de los individuos para asegurarse acceso a los beneficios materiales o 

simbólicos. Para obtener estos, los intercambios simbólicos favorecen la creación de un tipo 

de solidaridad colectiva que transforma las relaciones casuales en relaciones duraderas 

basadas en un reconocimiento mutuo y homogéneo. El beneficio económico o no 

económico obtenible (dado a través del acceso al Capital Social) mediante la membresía a 

un grupo es la base de la existencia de dicho grupo, lo cual no sólo se presenta entre 

personas de los estratos socioeconómicos más altos, sino en toda la pirámide social, incluso 

en los menos favorecidos, continuamente amenazados por el declive social y económico 

(Bourdieu, 2001, [1986]:103-104). 

Posteriormente quien trabaja así mismo el concepto fue James Coleman (1990), él 

menciona que el Capital Social constituye un recurso cuya particularidad radica en ser algo 

inherente a la estructura de las relaciones sociales. Lo define de la siguiente forma: 

uuna diversidad de entidades con dos elementos en común: todos consisten 

en algún aspecto de la estructura social y facilitan ciertas acciones de los 
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actores dentro de la estructura. . . por lo que la función identificada por el 

concepto de capital social es el valor de esos aspectos de la estructura 

social que los actores pueden usar como recursos para la realización de sus 

intereses" (Coleman, 1990, p. 302 y 305. Citado por Fomi, Siles y Baneiro, 

2004, p. 3). 

Para el autor, el Capital Social permite llevar acabo los intereses personales de los actores, 

que de otra forma no podrían alcanzarse de forma individual y autónoma o implicarían 

costos más altos. La forma en cómo constituye el Capital Social este autor, a través del 

establecimiento de obligaciones y expectativas, es de las más desarrolladas por éste, lo basa 

explícitamente en el intercambio de favores entre individuos que forman parte de una 

estructura social. Es decir, se crea el Capital Social cuando un individuo realiza una acción 

por otro confiando en que ese otro, le corresponderá recíprocamente en un futuro. 

Esta percepción acerca de las características del Capital Social las define claramente en el 

capítulo 12 de su libro Fundations of Social Theory 1990, en el cual Coleman realiza una 

severa crítica a las corrientes del pensamiento económico clásica y neoclásica, debatiendo 

el argumento de estas teorías acerca de que: 

"La sociedad se compone de un conjunto de individuos independientes, 

cada uno de los cuales actúa para lograr las metas a que se llegaron 

independientemente, y que el funcionamiento del sistema social se 

compone de la combinación de estas acciones de los individuos 

independientes. Esta ficción se expresa en la teoría económica de la 

competencia perfecta en un mercado, más gráficamente en el imaginario de 

Adam Smith de una "mano invisible" (1990, 300-301). 

Coleman le llama ficción a esta idea, argumentando que las sociedades actuales se 

caracterizan por mayores grados de interdependencia y no de individualismo, "la ficción es 

sólo eso -los individuos no actúan de forma independiente, las metas no se alcanzan 

independientemente, y los intereses no son totalmente egoístas" ( 1990, 301 ). Esta forma de 
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Capital Social confonnado por el establecimiento de obligaciones y expectativas va ser la 

que más desarrolle este teórico, que como se mencionó en párrafos anteriores se basa 

específicamente en el intercambio de favores entre individuos que fonnan parte de una 

misma estructura. 

El desarrollo de este tipo de relaciones encaja perfectamente, para dicho autor, dentro de la 

teoría de la acción racional y se esfuerza en justificar que el hacer favores y la consecuente 

creación de obligaciones constituye una acción en la cual, en última instancia, se privilegia 

el interés personal (Forní, Siles y Barreiro, 2004). 

Aunque, esta definición de Coleman es un tanto ambigua, según Portes es una definición 

vaga que "abrió el camino al nuevo bautismo como Capital Social de una serie de 

procesos diferentes y hasta contradictorios" (1999: 246, citado por Portocarrero y 

Loveday, 2003). El problema dice Portes, es como el Capital Social puede ser una variedad 

de entidades dentro de la estructura social y lo importante es que facilite a los actores las 

acciones dentro de esta. Coloca al Capital Social, en un estado donde cualquier cosa puede 

ser definida como Capital Social, lo único que necesitan es facilitar ciertas acciones a los 

actores dentro de la estructura social, un enfoque un tanto funcional que le da Coleman a su 

definición. 

Con la finalidad de entender un poco mejor esta definición, explicaré un poco más el 

razonamiento de Coleman. La fonna como éste define el Capital Social no es distinta a 

como se define un objeto común y corriente, por ejemplo un lápiz,· según Coleman, la 

palabra "lápiz", hace referencia a un objeto físico por su función, dejando abierta la 

posibilidad de que existan diferencias en cuanto a su fonna, apariencia y construcción 

(Coleman 2000 [1998]: 19; 1990:305). La problemática radica en que si definimos un 

concepto sólo haciendo énfasis en su función y no detenninamos las características 

mínimas que éste debe poseer, sería imposible diferenciarlo de otros conceptos o términos, 

que en algunas circunstancias podrían cumplir la misma función. Así que si definimos el 

lápiz como un objeto para escribir, ya en la práctica un marcador o una pluma, podrían ser 

un lápiz, en el sentido de que estos sean utilizados para escribir. Por tanto, la definición de 
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lápiz, en este contexto funcional, no permitiría diferenciarlo de otros objetos. Lo que 

imposibilita en el campo de la investigación académica entender los beneficios que el lápiz 

trae a la sociedad. 

Valdría la pena puntualizar que el problema en la definición del concepto de Capital Social 

realizada por Coleman se encuentra en que, como lo marcan Portocarrero y Loveday 

(2003): 

i) Se centra en la función que cumple el Capital Social, 

ii) Las características son definidas de manera muy vaga. Debido a esta limitación, 

el autor enumera algunas relaciones sociales que pueden constituirse como 

Capital Social: obligaciones, expectativas y la confiabilidad de la estructura 

social; canales de información; y normas y sanciones efectivas. Sin embargo, 

esta lista no es exhaustiva, y Coleman se encuentra, así, entrampado entre su 

imposibilidad de definir el concepto por comprensión y hacerlo por extensión 

( en el lenguaje de la teoría de conjuntos). 

Respecto a esta postura varios autores han criticado la definición de Coleman: Portes 

(1996) y Landolt (1996), señalan que la confusión de las fuentes con los beneficios del 

Capital Social generan un razonamiento circular. Por otro lado, Lin (2002: 27-28), rechaza 

el enfoque de Coleman, por considerar que lleva al análisis inevitablemente a una 

tautología, en la medida que el Capital Social sólo puede ser identificado cuando funciona. 

Este entramado conceptual lleva a Coleman a aproximarse empíricamente al concepto de 

Capital Social, mediante el uso de indicadores indirectos, influenciado por las técnicas 

econométricas de análisis, buscando cuantificar los efectos del Capital Social, 

específicamente en el capital humano. Al no tener una definición clara del concepto y 

dejando las formas de Capital Social que había expuesto con anterioridad, usa indicadores 

alternativos para hacer mediciones de Capital Social. 

La repercusión que tiene esta deformación empírica aunado a la necesidad que surge de 

encontrar mediciones que indiquen un valor numérico del Capital Social como variable 
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dependiente de otra, a fin de dar respuesta a una problemática social, origina que se 

formulen diversos indicadores del Capital Social, como preguntas de encuestas que reflejan 

la confianza de las personas, indicadores sobre la condición familiar, de delincuencia y 

violencia en general o, uno de los indicadores más populares, el conteo de organizaciones 

que existen en la sociedad civil y la participación en ellas (Forni, Siles y Barreiro, 2004), 

todos estos ambiguos y fácilmente criticables. 

Sin embargo, lo trascendental es el problema de la definición del concepto, Durlauf (2002: 

471), señala al respecto: la ambigüedad definicional del concepto, hace que su 

identificación empírica sea imposible. Como lo mencione con anterioridad si cualquier 

objeto o elemento puede ser Capital Social, entonces luego cualquier indicador que el 

investigador encuentre significativo para explicar una variable de estudio, puede ser 

empleado como un proxy de Capital Social. 

El problema es grave, ya que al no existir una teoría definida que guíe con responsabilidad 

la elección de un indicador indirecto, literalmente cualquier variable puede ser empleada 

como proxy de Capital Social (Forni, Siles y Barreiro, 2004). 

Al respecto de esto, Forni, Siles y Barreiro (2004), ejemplifican esta problemática de la 

siguiente manera: 

"Imaginémonos que la variable que se ha seleccionado como proxy de 

capital social en realidad recoge dos efectos, un efecto X y uno Y, y solo el 

primero hace referencia al capital social. Sin una teoría clara que nos 

permita filtrar el Y de la variable proxy, nunca vamos a estar seguros si es X, 

es decir, el capital social, la que explica la variable bajo estudio, o si por el 

contrario es la variable Y. En los estudios empíricos, esto no se considera, 

pues, guiados por la definición funcional de Coleman, lo que interesa 

demostrar es si existe un efecto de la variable seleccionada como indicador 

indirecto del capital social en la variable que se desea explicar, sin que 

exista una claro y objetivo estudio previo de cómo se puede medir el capital 

social y la selección apropiada de variables que lo representen." 
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Así, Coleman dentro del articulo Social Capital in the Creation of Human Capital, (1988), 

realiza un análisis del Capital Social fuera de la Familia, a través de un modelo de regresión 

estadística entre escuelas públicas, escuelas católicas y escuelas privadas, concluyendo en 

que el mayor Capital Social se encuentra presente en los colegios católicos y en el de otras 

religiones en comparación con los no religiosos. De los resultados arrojados por el análisis, 

toma en cuenta la deserción que se presentan estos tres tipos de escuelas y más que por una 

cuestión de doctrina, afirma que es por el tejido social que se construye a partir de la 

asistencia periódica a los servicios religiosos (Coleman, 1988: S 113-S 116). 

En franca contradicción y critica a Coleman, Fukuyama (1999, 43-44) sostiene lo 

importante que son los efectos que tiene la cultura de estas religiones en las relaciones de 

las personas. Con una clara tendencia Weberiana, concluye afirmando que fortaleciendo 

políticamente el imperio de la ley y las instituciones estatales se podrá crear Capital Social 

y que en muchas naciones desarrolladas esto nació del ímpetu religioso protestante de 

romper los vínculos de parentela y familia, para incrementar el radio de confianza de los 

individuos de los diversos grupos aislacionistas que comprenden estas sociedades, así, 

posibilitar la apertura de relaciones de cooperación en la economía y la política, a 

diferencia de la tradición católica que fomenta estos vínculos característicos en América 

Latina. 

Putnam (1993), en la misma dirección que Fukuyama, escribe que: la religión católica 

debería reflejar un menor Capital Social por las estructuras verticales que promueve, las 

que no son favorables para la participación comunitaria. Estas claras diferencias entre 

Capital Social y religión, nos dan una muestra de los problemas del concepto de Capital 

Social a nivel teórico y empírico. Luego de esto, entonces, nos encontramos con que el 

Capital Social puede explicar una enorme y creciente diversidad de problemáticas sociales, 

a través de indicadores indirectos de su existencia, pero al querer profundizar el análisis en 

los resultados que producen estos indicadores. La teoría no cuenta con las herramientas 

necesarias, entonces el Capital Social se convierte en concepto clave que puede explicar 

todo pero a la vez nada. 
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Aún hoy en día, estas imprecisiones y contradicciones siguen vigentes principalmente en 

donde se producen estudios empíricos en mayor cantidad, es decir, en los Organismos 

Financieros Mundiales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo 

Monetario Internacional, etc.). El ambiente académico se ha generado, a partir de éstas, es 

un creciente consenso sobre los problemas en las aproximaciones que toman como fuente 

de inspiración a Putnam y Fukuyama; ya que ambos enfoques han generado severas 

críticas. 

Y es que Putnam al igual que Coleman, utiliza los modelos de regresión matemática y 

genera indicadores indirectos para medir el Capital Social, como el número de 

organizaciones y el número de miembros que éstas poseen, los cuales son seriamente 

criticados, principalmente porque sobredimensiona la importancia de las organizaciones de 

la sociedad civil, sin considerar otros efectos como la desigualdad social, económica y 

política, en el comportamiento colectivo de las personas (Fried 2002: 31-32, Ehrenberg 

1999: 234, 2002: 58, Boggs 2002: 189-191, Smith y Kulynych 2002: 137, Trigilia 2003: 

138). 

La omisión de estos aspectos económicos y políticos de los que son criticados ambos 

enfoques, es también aplicable a los estudios de Fukuyama, ya que no permiten analizar el 

rol que desempeña el poder en el comportamiento cívico de las personas y en el desarrollo 

de la sociedad como un todo (Trigilla, 2003). 

Lo anterior nos lleva al siguiente cuestionamiento: "¿Cómo entonces esta confianza cara a 

cara lleva a la legitimidad de las normas institucionalizadas, a la aceptación de las normas 

universales de reciprocidad y solidaridad social amplia, y a la confianza de que esto va a 

orientar el accionar tanto de las personas poderosas como del ciudadano común?" (Cohen 

1999: 219). Sin la inclusión de la política, es imposible comprender cuándo el Capital 

Social puede tener un impacto favorable, y cuándo promover el clientelismo, la 

dependencia política, la corrupción y la economía criminal (Trigilia 2003b: 139, Cohen 

1999: 221 ), aspectos negativos del Capital Social sobre los que estos autores han sido 

criticados extensamente por no ser considerados (o al menos, no en su debida importancia) 
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al momento de su análisis (Landolt y Portes, 1996; Portes, 1999, pp.256-259; Portes y 

Sensenbrenner, 2001, pp.125-131 ). 

Derivado de estas críticas, la literatura académica que sigue estudiando el concepto de 

Capital Social, ha decidido no considerarlo como sinónimo de confianza, incluso de 

ninguna variable política o psicológica. Woolcock (2000) respecto a esto afirma que si bien 

la confianza es una entidad interesante por sí sola. Así, ésta debe ser tomada como 

resultado del Capital Social. Lin (2002: 26) señala que al ser el Capital Social una 

herramienta conceptual vinculada con las relaciones entre personas, se deben dejar de lado 

las características colectivas como la cultura, las normas y la confianza, entre otros. 

Putnam contribuye un tanto a ver el Capital Social de una forma más "Macro", a través de 

un estudio sobre la sociedad civil en Italia en su obra "Making Democracy Work: Civic 

Traditions in Modem Italy", este estudio comparativo de las regiones norte y sur de Italia 

respecto de su desarrollo institucional y económico, le permiten conceptualizar al Capital 

Social no de forma individual sino más bien colectiva, definiéndolo como: 

"Aquellos aspectos de la organización social tales como confianza, 

normas y redes, que pueden mejorar la eficiencia de una sociedad al 

facilitar la acción coordinada" (Putnam, 1993). 

Esta definición puede resultar similar a la de Coleman, solo que considera un aspecto más 

colectivo que individual, Putnam (1993 y 2000) junto con Fukuyama (1999 y 2003) 

analizan profundamente en sus trabajos este concepto, incluso sufrido críticas por su 

excesiva dependencia en sus argumentaciones de un determinismo culturalista y su base 

para una disponibilidad genérica de cooperación, además, la confianza del producto de su 

cultura cívica en el caso de Putnam, y mediante la costumbre ética heredada de la religión 

imperante en la sociedad de Fukuyama. 
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No obstante, las críticas y estas visiones de Putnam y Fukuyama han llevado, por su 

impacto, al concepto de Capital Social a un "retomo a las redes" que como lo expresaría 

Trigilia "volver a anclar al capital social en su concepción relacional originaria" 

(2003: 17). El problema de este retomo a las redes como lo explican Portocarrero y 

Loveday, "radica en que, en el camino de regreso, y aún influido por la teorización de 

Coleman y el enfoque empírico de Putnam, ahora se asume que el capital social es un 

sinónimo de las redes, o para ponerlo en términos más coloquiales, de las relaciones que 

posee un individuo o conjunto de individuos. " (Portocarrero et. al. 2003). 

De esta manera, regresamos a la definición que enunciara en un principio Bourdieu, y 

tenemos cuidado como he escrito sobre esta aseveración porque red social no es sinónimo 

de Capital Social, es importante distinguirlos, Piselli lo explica de forma más clara: 

"Capital social y redes sociales resultan estrechamente ligados, pero es 

oportuno distinguirlos conceptualmente. Las redes sociales pueden 

considerarse desde el punto de vista de las características morfológicas 

(amplitud, densidad, etc.), desde el punto de vista de la naturaleza de los 

lazos (parentesco, amistad, vecindad) y desde el punto de vista de los 

contenidos que transitan en la relación (materiales y simbólicos), con 

valencia positiva (constituyen recursos para el individuo) y valencia negativa 

(constituyen las limitaciones). El capital social, en cambio, está incorporado 

en las relaciones sociales, de las que no puede prescindir, pero con las que 

no se identifica[. .. ] se refiere solo a los recursos de los que se apropia el 

individuo, a través del apoyo y la activación de relaciones. (2003:62 citado 

por Portocarrero, et al 2003). 

Esta visión de Bourdieu tiene repercusiones significativas ya que se vislumbra como una 

definición más completa, para la concepción sobre una teoría más amplia del desarrollo del 

hombre en sociedad, es una perspectiva alejada de la influencia de Coleman y Putnam, que 

claramente tiene implicaciones para los estudios empíricos en la materia. 
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De todo este análisis de definiciones podemos ubicar un cuadro que cita pertinentemente la 

CEP AL en su folleto de Series y Conferencias No. 31 por Irma Adariaga y que es útil 

rescatarlo. (Apéndice 1) 

Como podemos observar a través de la lectura del presente trabajo, existen vanas 

definiciones de Capital Social, podemos concluir entonces como hemos observado que 

algunas concuerdan otras no, sin embargo hay tres componentes básicos en casi todas las 

definiciones: 

J. Las fuentes y la infraestructura del Capital Social, es decir, lo que hace 

posible su nacimiento y consolidación: las normas, las redes sociales, la 

cultura y las instituciones; 

2. Las acciones individuales y colectivas que esta infraestructura hace posible 

y 

3. Las consecuencias y resultados de estas 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). (Flores, Rello, 2001). 

De esta forma, en nuestro actual contexto social, podríamos escribir que la sociedad está 

carente de un sentido de comunidad, ensalza al individuo más que a la comunidad y se 

vislumbra no obstante una ética colectiva, un tanto dificil de creer, algunos 

fundamentalistas dirían la moral ya no existe, cito textualmente esto como lo expone 

Lipovetsky en su obra "El Crepúsculo del Deber": 

usi el moralismo es intolerable por su insensibilidad hacia lo real individual y 

social, el neoliberalismo económico fractura la comunidad, crea una 

sociedad de dos velocidades, asegura la ley del más rico, compromete el 

futuro. Más que nunca debemos rechazar la «ética de la convicción» tanto 

como el amoralismo de la «mano invisible», el beneficio de una ética 

dialogada de la responsabilidad inclinada a la búsqueda de justos equilibrios 

entre eficacia y equidad, beneficio e interés de los asalariados, respeto del 
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individuo y bien colectivo, presente y futuro, libertad y solidaridadw 

(Lipovetsky, G., 1994:18). 

Como hemos visto la amplia gama de aportes teóricos en la construcción conceptual del 

término de Capital Social, nos indica que es preciso para comprenderlo y para analizarlo de 

manera empírica, emprender un abordaje holístico del mismo (Forní, Siles y Barreiro, 

2004). No basta con realizar un análisis de la construcción conceptual del término, sino 

observar la relación que éste tiene con otros conceptos importantes, así como, el proceso de 

cómo opera el Capital Social para entender los fenómenos sociales como el Clientelismo 

Político. El concepto al que hago referencia es al de Cohesión Social, es importante porque 

para los no conocedores podrían confundirlo o incluso hacerlo sinónimo del término de 

Capital Social. No obstante, en el siguiente capítulo se analizará la relación que guardan 

ambos conceptos, para finalmente en el tercer y último capítulo abordar su papel en la 

construcción del Clientelismo Político, tan evidente en las elecciones presidenciales de 

2012 en nuestro país. 
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2. Capital Social y Cohesión Social 

En el capítulo anterior pudimos observar que la construcción conceptual del término 

Capital Social, ha sido bastante confusa y poco concreta, si bien se han aportado bastantes 

elementos que permiten de cierta forma construir una definición. Asimismo, no existe un 

marco metodológico que permita su medición y más aún su definición concreta, al contrario 

de esto, se han construido alrededor de este concepto enfoques que contienen elementos 

similares (conjunto de relaciones sociales, confianza mutua, recurso individual y colectivo, 

entre otras), pero que no concretizan este término, generando confusiones en el uso de éste 

dentro de las diversas áreas de conocimiento que lo utilizan para dar respuesta alguna 

problemática dentro de sus campos de estudio. 

Para efectos del análisis que estamos llevando a cabo, tomaré como referencia las 

definiciones de Coleman y Bourdieu sobre Capital Social, ambas contienen elementos que 

nos permitirán analizar la relación del concepto de Cohesión Social, el de Capital Social y 

posteriormente con el de Clientelismo Político. Para Coleman (1990) el Capital Social es: 

"Una diversidad de entidades con dos elementos en común: todos consisten 

en algún aspecto de la estructura social y facilitan ciertas acciones de los 

actores dentro de la estructura ... • 

Bourdieu lo define como: 

"El agregado de los recursos actuales y potenciales que están ligados a la 

posesión de una red durable basada en relaciones más o menos 

institucionalizadas de reconocimiento y aceptación mutua, red que provee a 

cada uno de sus miembros del respaldo del capital colectivo, una especie 

de credencial que les permita emplear ese capital de diversas maneras" 

(Bourdieu, 2001(1986]). 
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Con base a estas definiciones puntualizaré dos cosas: 

1. Para Coleman, las estructuras sociales, específicamente desde las redes sociales, son 

la información, las obligaciones de reciprocidad y las normas expresadas en 

sanciones (García, 2011). 

2. Para Bourdieu, las redes sociales en las que se encuentra inscrito el Capital Social 

no son naturales, son producto de las estrategias de inversión de los individuos que 

buscan garantizar su acceso a determinados recursos. Para lograr esto, los 

intercambios simbólicos ayudan a generar un tipo de solidaridad grupal que 

transforma las relaciones momentáneas o esporádicas en relaciones durables, 

basadas en el reconocimiento mutuo de los individuos. 

Es importante señalar que ambos teóricos se basan en las redes sociales, Fukuyama (1999) 

sienta las bases acerca de las condiciones para que se generen éstas. En un análisis que 

realizó para la CEP AL, acerca del lugar que ocupa el concepto de Capital Social, dentro del 

concepto de Desarrollo Económico, comenta que: el único enfoque posible para generar 

Capital Social en toda la sociedad es fortalecer políticamente el imperio de la Ley y las 

Instituciones estatales fundamentales en que se apoya, como marco para generar un 

reconocimiento mutuo entre los individuos y fomentar las relaciones sociales a fin de crear 

una estructura colectiva. Dicho autor argumenta, igualmente, que el imperio uniforme y 

transparente de la Ley fue la manera como las sociedades en vías de modernización en 

Occidente ampliaron históricamente el radio de confianza e hicieron posible la cooperación 

entre extraños, es decir, que sin estos dos requisitos: 

"Ningún individuo se ofrecerá a ser voluntario para trabajar en una 

organización vecinal si la policía no puede garantizar ahí la seguridad 

pública; nadie confiara en el gobierno si los funcionarios son inmunes a la 

acción judicial; nadie suscribirá un contrato comercial con un extraño si no 

existiese legislación sobre delitos civiles y contratos validosn (Fukuyama, 

1999). 
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Entonces, se puede concluir que estos dos requisitos son los que garantizaran la creación de 

Capital Social y delimitaran su espacio, diferenciándolo entre lo que es y lo que parece ser 

Capital Social, o mejor dicho las consecuencias benéficas y las adversas. En este contexto 

se enmarca el Clientelismo Político, el lado oscuro del Capital Social, del cual la literatura 

académica contemporánea poco ha escrito y que analizaremos más adelante. 

Con el enfoque de Fukuyama se puede explicar la relación entre Capital Social y Cohesión 

Social, como hemos visto todas las definiciones dan características del término como lo 

son: la confianza, el comportamiento cívico, el nivel de asociacionismo. Sin embargo, éstas 

no pueden operar sin una dimensión que las cruza como lo es la cultura, el informe de la 

Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de la UNESCO [1996] define: "la cultura es 

maneras de vivir juntos (. . .) moldea nuestro pensamiento, nuestra imagen y nuestro 

comportamiento". La cultura engloba valores, percepciones, imágenes, formas de 

expresión y de comunicación, así como, muchísimos otros aspectos que definen la 

identidad de las personas y de las naciones. La cultura cruza todas las dimensiones del 

Capital Social de una sociedad. La cultura subyace tras los componentes básicos 

considerados Capital Social como la confianza, la reciprocidad, el nivel de cohesión entre 

los individuos (Kilksberg, 2000). Estos valores que la cultura brinda son factores 

determinantes para la operación del Capital Social y para entender la Cohesión Social. 

No obstante, para entender la relación del término de Cohesión Social con el de Capital 

Social, primero debemos entender cómo opera el Capital Social, al respecto Coleman 

(1990, 2001) ilustra brevemente esto: 

" ... podemos indicar que la estructura que tenga la red que integran los 

individuos incide en la fonnación y acceso de los recursos de capital social. 

La infonnación circulará en las redes si existen suficientes canales de 

distribución representados por las relaciones sociales y las nonnas tendrán 

un efecto de control social si las redes de observación mutua de los 

individuos tienen el suficiente cierre (c/osure), es decir, si todos los 

individuos están directamente conectados entre sí, ya que todos tienen 
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acceso a la información sobre el potencial comportamiento oportunista de 

uno de los miembros de la red, este finalmente no tendrá incentivos para 

defraudar a otro(sr. 

En esta breve explicación que hace Coleman del cómo funciona el Capital Social, toca tres 

elementos claves para el entendimiento de ambos conceptos Capital Social y del concepto 

de Cohesión Social, habla de redes sociales, control social y que todos tiene acceso a 

información del grupo. 

Para identificar esas diferencias, primero debemos establecer una definición del término de 

Cohesión Social, sin embargo, al hacer una revisión de la literatura académica respecto a 

este tema, encuentro que no hay homogeneidad ni consenso en su definición, algunos 

incluso ligan estrechamente el concepto al de integración social. Emile Durkheim, teórico 

que tratamos en el capítulo anterior, es quien comienza a desarrollar estas reflexiones 

teóricas acerca del termino de Cohesión Social, con su aportación a la definición de Capital 

Social donde habla de la importancia de las relaciones sociales en la cooperación social 

como fuente fundamental de solidaridad social en las sociedades modernas y al tratar de 

explicar las problemáticas acerca de cómo integrar a estas sociedades modernas, 

caracterizadas por una gran densidad social y moral que acompañaba a los procesos de 

individualización y se traducía en una notable pluralidad de intereses y valores (Durkheim, 

2007). 

En el siglo XX el sociólogo Talcott Parsons (1984) desarrolló el concepto de integración 

normativa, complementando los estudios de Durkheim, definiendo el problema de la 

integración social como algo que puede alcanzarse cuando los elementos de un sistema 

cultural (los valores comunes de una sociedad) son institucionalizados como elementos 

estructurales del sistema social (división del trabajo). Este sociólogo conecta las 

características que definen al Capital Social con el de Cohesión Social, como la cultura y 

las redes sociales, a través de sistemas. Lo anterior abrirá la puerta a discusiones sobre la 

similitud de los conceptos, Berger (1973), por ejemplo critica fundamentalmente que esta 

visión de Parsons y Durkheim no logra explicar cómo desarrollar solidaridad social a partir, 
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no de las semejanzas, sino de las diferencias no sólo entre los individuos, sino en los 

mundos de vida y los roles sociales. La división del trabajo no sólo supone una separación 

de las funciones sociales, sino una progresiva individuación, un debilitamiento de los 

vínculos comunitarios y familiares. Por ello, resulta más dificil explicar cómo logra la 

sociedad imponerse a individuos cada vez as libres y autónomos. Esta visión de Partsons y 

Durkheim de dimensión estructural y sistémica permite diferenciar el término de Cohesión 

Social e Integración Social, que aunque están íntimamente ligados no son sinónimos. 

Para la integración social, el tema central son los mecanismos para mantener vínculos 

sociales o reparar aquellos que han sido cortados o son precarios, en consecuencia su 

propósito es destacar normas o las instituciones que pueden permitir la vinculación de los 

individuos con la sociedad, o los mecanismos sistémicos que permiten desarrollar acciones 

colectivas y que articulan al conjunto de la sociedad (Schanapper, 2007, citado por Barba, 

2011, p. 71) 

Por otro lado, el concepto de Cohesión Social se refiere a la naturaleza de los vínculos 

sociales que permiten a los individuos experimentar un sentido de pertenencia social ( en 

di versas escalas), confiar en los demás ( confianza horizontal), reconocer la legitimidad de 

la sociedad y confiar en sus instituciones (Barba, 2011 ). 

Por tanto, el concepto de Cohesión Social también es reabsorbido por otros de género 

próximo, como la equidad, la inclusión social y el bienestar. Un claro ejemplo de esto es la 

Agenda de la Unión Europea, cuyos acuerdos sobre Cohesión Social, se reducen a un 

conjunto de políticas e indicadores que giran en torno a reducir la brecha de ingresos y 

garantizar un mayor acceso al empleo, la educación y los servicios de salud (Bastias y 

Hayden, 2007). Es decir, no se da una acepción clara del concepto, quizás porque las 

comunidades europeas daban por sentado esto derivado de la concepción de Estado de 

Bienestar1 en que se desarrollan. 

1 
Los países capitalistas industrializados se enfrentaron a fines del siglo XIX con problemas muy graves referentes a sus 

zonas periféricas internas. La destrucción de la producción tradicional y el enfrentamiento entre campo y ciudad había 
llevado a una situación de miseria tanto a las poblaciones urbanas como al campo en los países centrales. "'Existía por lo 
tanto un desequilibrio de tales zonas periféricas, que parecía amenazar la existencia del sistenla capitalista en los 
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Por tanto, al igual que con el concepto de Capital Social, el concepto de Cohesión Social no 

tiene una acepción clara. Bastias y Hayden (2007), justifican esto de la siguiente forma: 

" ... la propia tradición de ciudadanía social de las sociedades europeas daba 

por sentado, a partir de los derechos sociales, la existencia de una relación 

intrínseca entre inclusión social y la provisión de mecanismos de integración 

y plena pertenencia a la sociedad. En tal sentido, la cohesión social 

vincularía causa/mente los mecanismos de integración y bienestar con la 

plena pertenencia social de los individuos. Inclusión y pertenencia, o 

igualdad y pertenencia, son los ejes sobre los que ha girado la noción de 

cohesión social en sociedades ordenadas bajo la égida del Estado de 

bienestar". 

Entonces, el concepto de Cohesión Social hace referencia, tanto a la eficacia de los 

mecanismos instituidos de inclusión social como a las conductas y valoraciones de los 

individuos que forman parte de la sociedad. Estos mecanismos incluyen, educación, 

derechos ciudadanos y equidad de género, seguridad social y bienestar, las conductas y 

valoraciones de los individuos están representadas por confianza en las instituciones, 

Capital Social, sentido de pertenencia y solidaridad, aceptación de normas de convivencia y 

la disposición para participar en espacios y proyectos de interés colectivo. 

Por estas características el concepto de Cohesión Social, suele confundirse con otros como 

por ejemplo, el Capital Social, en este sentido, el Capital Social da cuenta, en buena 

medida, de un acervo de los agentes sociales que contribuyen a una sociedad más 

cohesionada; de Integración Social, en sentido amplio la integración concebida como un 

centros. El surgimiento de movimientos de masas y la consiguiente política de tipo populista deternlinó programas 
destinados a incorporar a estas masas marginadas. Las medidas tomadas fueron de carácter distributivo e impusieron un 
cambio en la estructura de la demanda. El éxito de esta política que en muchos casos fue muy rápido, expandió la 
industrialización hacia las zonas periféricas internas de estos países desarrollados". El Estado gendanne ya no daba 
buenos resultados para el capital. Las fuerias sociales presionaban frente a la desprotección, sucumbiendo en la miseria. 
Las clases poseedoras comenzaron a temer por el potencial de beligerancia de las masas oprimidas. Había que encontrar 

una solución que impidiera a los desposeídos llegar a un lugar de mayor poder, y restableciera "el orden social". La 
solución se dio a través de la construcción del Estado de Bienestar. (Constante, L. 2005} 
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sistema común de esfuerzos y recompensas, igualador en cuanto a oportunidades y en 

términos de retribuciones (meritocrático ); de Inclusión Social (podría considerarse como 

una forma ampliada de la integración), en lugar de poner acento sólo en una estructura a la 

cual los individuos deben adaptarse para incorporarse a la lógica sistémica, también supone 

un esfuerzo por adaptar el sistema para incorporar una diversidad de actores e individuos y 

la ética social, en esta se destacan la comunidad de valores, la solidaridad como valor ético 

y la reciprocidad en el trato como un principio social (Bastias y Hayden, 2007). 

Vista de esta forma, bajo estos conceptos que forman parte del universo semántico de la 

Cohesión Social, ésta reside en la dialéctica entre integración e inclusión, por una parte y 

Capital Social y ética social por otra. Bajo este análisis Bastias y Hayden, (2007), formulan 

la definición de Cohesión Social de la siguiente manera: 

• ... la dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusión 

sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía 

frente al modo en que ellos operann. 

Para estos autores esta definición les ofrece ciertas ventajas como vincular las dimensiones 

de la realidad tales como la política social y la solidaridad en la sociedad, equidad social y 

legitimidad política, entre otras, así como evitar sesgos excesivamente funcionalistas. 

No obstante, esta visión de instituciones como el Banco Mundial o el Subcomité de 

Investigación de Políticas de Cohesión Social del Gobierno de Canadá, aportan su 

definición, el Banco Mundial lo define como: 

"el grado de interdependencia entre los miembros de una sociedad, basada 

en la identidad común, la solidaridad y confianza. Se funda en el desarrollo 

de una comunidad de valores compartidos, de metas y objetivos comunes 

bajo una situación de igualdad de oportunidades, y basadas en la 

reciprocidadn 
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En esta definición claramente distinta, se presentan tintes similares a las características del 

Capital Social como la confianza, la reciprocidad y valores compartidos, sin embargo, deja 

a un lado el concepto de red social, principal diferencia conceptual entre ambos conceptos y 

que como hemos visto sólo son confundidos, por la ambigüedad que la concepción de los 

mismos presenta. 

El Subcomité de Investigación de Políticas de Cohesión Social del Gobierno de Canadá, es 

la institución que quizás mejor define la Cohesión Social y la que utilizaremos para 

continuar con este análisis, lo define como: 

n ••• cohesión social es el proceso continuo de desarrollo de una comunidad 

de valores compartidos, retos compartidos e igualdad de oportunidades 

dentro de Canadá, basado en un sentido de confianza, esperanza y 

reciprocidad entre todos los canadiensesff. 

(http://courseweb.edteched.uottawa.ca/pop891 O/Notes/Social Capital. htm ). 

En esta definición la Cohesión Social se refiere a la extensión de la conectividad y la 

solidaridad entre grupos de la sociedad, según Durkheim (1897, citado en 

http://courseweb.edteched.uottawa.ca/pop8910/Notes/Socia I Capital.htm ): una sociedad 

cohesionada es aquella que se caracteriza por la abundancia de apoyo moral mutuo, que en 

vez de dejar al individuo a sus propios recursos, lo lleva a participar de la energía colectiva 

y lo apoya con sus propia recursos cuando se le han agotado; en tanto que, el Capital Social 

puede ser visto como la formación de un subgrupo de la Cohesión Social. Es decir, una 

sociedad cohesionada es también una sociedad que esta mayormente dotada de stocks de 

Capital Social, el Capital Social son aquellas características de las estructuras sociales que 

ya hemos tratado anteriormente y que actúan como recursos para las personas y facilitan la 

acción colectiva. 

Hemos visto que durante el desarrollo conceptual de estos dos conceptos (Capital Social y 

Cohesión Social) se suelen confundir con otros como el de integración social o inclusión 
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social, entre otros, los cuales surgen de un vasto mundo de aproximaciones que pareciesen 

construir un concepto concreto, a pesar de esto, no logran caracterizar completamente cada 

uno de estos conceptos para que pueda explicarse de forma particular. 

Todas estas aproximaciones versan en características como: confianza mutua, reciprocidad, 

redes sociales, valores comunes, sentido de pertenencia e inclusión, entre otros, todos 

encaminados a definirlos. No obstante, para nuestro análisis tomando en cuenta la 

definición del gobierno Canadiense, podemos definir la Cohesión Social como la expresión 

de capital interno de un colectivo que puede conllevar a distintos contenidos, como los 

anteriormente mencionados (Lozares, Miquel y Barranco, 2013). 

Todas estas aproximaciones acerca del Capital Social, de Bourdieu, Coleman, Putnam, 

Fukuyama, por citar algunos, lo presentan como hemos observado, como un recurso de las 

personas o grupos, como un medio más que como un fin, pareciese innecesario aclarar la 

diferencia entre estos, pero vale la pena realizarlo porque nos abrirá la puerta a un análisis 

para aclarar si es un recurso individual o colectivo, esto por lo optimista que se ha tomado 

el término, cuando todos escriben acerca de fortalecer el Capital Social, para incentivar el 

desarrollo económico, por ejemplo, o para generar Cohesión Social y participación 

ciudadana, a fin de fortalecer los sistemas democráticos, o simplemente como una 

herramienta para incentivar los valores de la familia. Por lo cual, hay tomar el término con 

más prudencia, porque no siempre tiene efectos favorables a la sociedad, si bien para que 

éste sea catalogado como favorable debe cumplir con ciertas características que más 

adelante plantearemos según la perspectiva de Fukuyama, no siempre es así y genera lo que 

en la literatura académica autores como Portes y Landolt 1996; Durston, 2002 y Levi, 1996, 

entre otros, llamaran "el lado oscuro" del Capital Social, estas barreras impiden que se lleve 

a cabo a través del Capital Social un resultado favorable para la sociedad, mediante 

comportamientos que atentan contra el bien público. Este tipo de Capital Social que utiliza 

recursos contra la moral y la seguridad pública, genera obstáculos que pueden derivar en 

comportamientos de dominación francamente perniciosos para el bienestar social, 

ejemplos podrían ser las mafias como los carteles de las drogas, actualmente presentan un 

desafio institucional en algunos países de Latinoamérica, principalmente en nuestro país. 
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Las pandillas juveniles como consecuencia de este mal encaminar del Capital Social o 

incluso grupos religiosos que usando valores claramente religiosos y aprovechando el 

desconocimiento de sus seguidores, atentan contra estos imponiendo pesadas trabas a la 

posibilidad de ampliar el margen de estos dentro de la comunidad. Un caso son las mujeres 

dentro del Islam o el Judaísmo, el ejemplo de esto es Malala Yuosafzai, una nifl.a afgana de 

14 años, que fue tiroteada por participar en una actividad en la que reivindicaba el derecho 

de las mujeres afganas a estudiar. Los autores del tiroteo son militantes del movimiento 

talibán que habían convertido a Malala en uno de sus objetivos terroristas. La razón: Malala 

había iniciado, desde que tenía 11 años, una lucha por su derecho a estudiar luego de que 

los talibanes cerraran la escuela donde estudiaba en el valle del Swat (La Nación Web, 

2012), otro ejemplo, es el derecho de las mujeres judías a estudiar la Torah, derivado del 

malentendido de ésta por los rabinos que vieron a la mujer como intelectualmente inferior, 

con una orientación hipersexual y motivo de lujuria y tentación para el hombre (La 

Peregrina Magazine Web, consultado noviembre 2013). 

Regresando a estas características inherentes a ambos conceptos, como recursos 

apropiables y que tienen efectos desde las estructuras sociales, vemos que la reciprocidad 

favorece el surgimiento de la estabilidad de acciones económicas cooperativas. Al respecto 

Coleman (2001, 57) señala: 

usi A hace algo por B y confía en que B le corresponderá en el futuro, esto 

establece una expectativa en A y una obligación en B. Esta obligación 

puede entenderse como una especie de nota de pago en manos de A para 

su cumplimiento en manos de Bn. Además, el grado de cumplimiento se ve 

favorecido por la propia racionalidad de los individuos participantes en los 

vínculos de reciprocidad. Cada uno de los implicados sabe que es más 

rentable a largo plazo mantener la reciprocidad que defraudar en el corto 

plazon. 

Esta reciprocidad genera en el individuo una expectativa de que en algún momento el otro 

le devolverá el favor, aquí entra en juego, un elemento de suma importancia para el Capital 

36 



Social: la confianza, necesaria para que se realice desde una transacción monetaria, hasta la 

conversación en un café entre personas desconocidas. 

La confianza es básica para cualquier relación social y para que se realicen ambos 

conceptos que hemos estudiado, ya que sin confianza, la vida tal como la conocemos sería 

imposible. Hausman (1998) refiere a la confianza en términos de "bien social precioso". Y 

es que muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana a distinto nivel ( otras 

personas, grupos, instituciones, etc.) parecen requerir o ser antecedidos por la confianza 

(Trastemberg, 2006). Ambos conceptos si bien no son sinónimos, si necesariamente 

implican llevar o relacionarse con esta confianza, la cual está ligada estrechamente a la 

reciprocidad, para fines de este análisis podemos definir esta confianza como: 

• ... un estado de la mente, un tipo particular de creencias fundadas en una 

racionalidad imperfecta de que el agente A obtendrá un resultado positivo o 

beneficioso en el futuro, por medio de interactuar y comprometerse 

implícitamente con el agente B (individuo, grupo, institución o sociedad) 

volviéndose vulnerable o arriesgándose a ser decepcionado, ya que no solo 

carece de información perfecta sobre factores externos e internos relevantes 

acerca del agente A, sino que es incapaz de monitorear o controlar que el 

agente B responda de acuerdo a lo esperado por el agente An (Trastemberg, 

2006). 

Una vez definida esta característica, es necesario revisar las relaciones que tiene con el 

concepto de Capital Social y que mencionamos anteriormente: 

1. Información y confianza: recurso que si es Capital Social y que está disponible a 

través de las relaciones sociales que posea el individuo, permite a este formar una 

creencia fundada, sobre las preferencias o competencias de otro, es decir, si son o 

no confiables y si confiaran o no en ellos. Un concepto relevante al respecto 

vinculado a la relación entre información y confianza es el de interés encapsulado: 

si un individuo tiene información sobre los intereses de otro podría confiar en él. 
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A confiará en B si A considera que B tiene interés en responder a la confianza 

depositada en él: "A confía en B por X" y esa razón se puede entender asociada al 

concepto de "interés encapsulado" (Hardin, 2010, citado por García, 2011, p. 127). 

2. Reciprocidad y confianza: si la reciprocidad funciona, la parte que recibe la 

reciprocidad afianzara su creencia en que, el que es reciproco continuara siéndolo 

en el futuro y por esto continuara confiando en él y las relaciones reciprocas 

continuaran a través del tiempo. El concepto de "interés encapsulado" también se 

vincula con la noción de reciprocidad. A confía en B porque considera que B tiene 

interés en responder a la confianza depositada en él, es decir, tiene interés en ser 

recíproco. Si B reciproca a A y si existe interdependencia, A tendrá un obligación 

con By B considerará que A es confiable. (García, 2011). 

3. Normas, sanciones efectivas y confianza: si los individuos se encuentran dentro 

de una red con cierre y operan las normas sociales, confiará en que los demás 

cumplirán sus compromisos y tendrá incentivos para cooperar con los demás. Las 

normas sociales dentro de las redes sociales constituyen garantías, reducen el riesgo 

y hacen posible el funcionamiento de esta estructura con un bajo costo de 

transacción producto de la confianza. 

Estas tres relaciones de Capital Social, permiten a los individuos desplegar sus estrategias 

para lograr beneficios: la información les permite acceder a oportunidades y formarse 

expectativas útiles para la toma de decisiones respecto al posible comportamiento de otros; 

la reciprocidad permite contar con recursos entre estos la información, gracias a la mutua 

expectativa de devolver favores y beneficios; finalmente, las normas sociales hacen viables 

y estables los intercambios eficientes entre las partes al reducir el oportunismo como 

producto del control social. (García, 2011). Mediante esta pequeño mapa2 (anexo 2), donde 

se explica en palabras sintéticas el funcionamiento del Capital Social, podemos corroborar 

el argumento de Fukuyama (1999) anteriormente expuesto, respecto a los "requerimientos" 

necesarios como el Fortalecimiento de la Ley y las Instituciones Estatales, para la creación 

2 SchrOter (2010), realiza un breve cuadro donde esboza las principales características, dimensiones y subtipos que vale la 
pena rescatarlo a fin de dar a este pequei\o mapa un complemento y nos ayude a entender más completamente el término 
de Clientelismo Político. 
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del Capital Social, como garantías para establecer las relaciones sociales entre los 

individuos, sin estos, no podemos hablar de una creación de Capital Social, lo que algunos 

teóricos denominan el "Lado Oscuro" de este concepto, entre los que se encuentra el 

Clientelismo Político. 

Así mismo, estas relaciones marcan ciertas similitudes entre ambos conceptos, como lo 

indicamos al inicio del capítulo una similitud entre ambos conceptos es la información, 

mientras que, en el Capital Social todos pueden tener acceso a la información, para que se 

genere Cohesión Social entre individuos debe haber información que te dé confianza 

respecto del otro. De igual manera, las normas sociales, ejercen un control social que 

garantizara se efectué el intercambio, y a su vez genera una red social, con expectativas a 

largo plazo. Este ciclo pequeño de interacción entre Cohesión Social y Capital Social es 

necesario para el entendimiento en la construcción del Clientelismo Político, esta pequeña 

interacción nos permite dar una respuesta a una de las preguntas de investigación de este 

proyecto, referente a la existencia de Capital Social sin Cohesión Social, la cual puede 

responderse como negativa, dado que como he escrito, ambos operan en conjunto, el 

Capital Social es el stock que permite de forma colectiva alcanzar diferentes objetivos. 

Si bien lo marca Fukuyama (1999), es necesario el fortalecimiento de las instituciones 

estatales, es importante definir este argumento, porque dependiendo de quién detente este 

Capital Social puede contribuir o no contribuir a combatir las problemáticas sociales. Si 

hablamos de un Capital Social individual es casi, por definición, para beneficio propio, pero 

si hablamos de un capital comunitario o colectivo, este puede desempeñar un papel clave 

para movilizar recursos en beneficio de sus integrantes, esta pieza clave nos permitirá más 

adelante abordar el tema de Clientelismo Político, y también, en Capital Social como 

atributo social, apunta a la existencia de instituciones que restringen la interacción social y 

propician desigualdad, y a su vez, una Cohesión Social débil limita las formas de 

participación social y repercute negativamente en el acceso de grupos particulares de 

personas a recursos -y al proceso de adquisición de ingresos-, al igual que al ejercicio de 

sus derechos ciudadanos (Gore y Figuerelo, 1997). 
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Desde esa perspectiva, planteo entonces, el Capital Social es un recurso individual o 

colectivo, sabemos que éste surge de las relaciones sociales, como lo hemos visto en la 

mayoría de las aproximaciones teóricas que he tocado en este proyecto, sin embargo no 

necesariamente es así, el individuo puede apropiarse de este recurso de forma individual, en 

tanto que en otras ocasiones es el colectivo, la comunidad o el grupo en su conjunto quienes 

disfrutan de la inversión de los resultados del Capital Social. 

Pero siendo el término multifacético y poco claro, puedo argumentar que es tanto individual 

como colectivo, ya que dependiendo de quién detente el recurso, ejemplos de esto hemos 

dado en párrafos anteriores, al ser importante el fin que tenga este capital y aunado a quien 

detente éste, es como se apropiará de los resultados. En algunas ocasiones los individuos 

acceden a ciertos recursos a partir de relaciones que mantienen a nivel personal y no es 

erróneo suponer que las mismas contienen Capital Social. Por otro lado, ciertos grupos 

sociales logran beneficios a partir de su constitución en red o en redes y no es menos cierto 

que estas relaciones contengan Capital Social (Forní, Siles y Barreiro, 2004). 

Del anterior, argumento entonces, no sólo es necesario el fortalecimiento de las 

instituciones estatales, si bien la concepción de Capital Social como capacidad para obtener 

beneficios a partir de redes sociales, encierra una riqueza potencial en términos de 

generación ( o defensa) de mecanismos de participación social, adecuación de normas para 

reducir desigualdades sociales y en los mercados, ejercicio de derechos y acceso a 

oportunidades (Flores y Rello, 2001 ), es desde las políticas públicas que este potencial 

podrá transformarse en acciones reales y colectivas que permitan combatir las 

problemáticas sociales. 

Como hemos visto, la forma en que opera el Capital Social en sincronía con la Cohesión 

Social, a través de las redes y de la confianza, nos permite dar el preámbulo para explicar 

la conformación del Clientelismo Político, y es que éste sólo se dará mediante un proceso 

de acción colectiva y no individual como lo pudimos apreciar en párrafos anteriores. Es 

decir, que si partimos del Capital Social como capacidad acción colectiva, la cual tiene una 

magnitud que depende según Flores y Rello (2001) de: 
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i) usus fuentes e infraestructura (si las normas, las redes y las asociaciones 

están desarrolladas, la magnitud del Capital Social será mayor) y de ii) de 

las condiciones externas (instituciones sociales) e internas (reproducción y 

sostenimiento de la confianza en el grupo). De la magnitud del Capital Social 

dependerán las formas de su utilización. Si la magnitud del Capital Social es 

elevada y se sostiene en redes y organizaciones fuertes, podrá acometer 

empresas sociales complejas y su radio de acción será mayor y viceversa. 

Los resultados finales de la utilización del Capital Social (sus beneficios o 

perjuicios) serán una función de su magnitud, de sus formas de uso y de sus 

fuentes. Las condiciones externas (instituciones sociales) influirán sobre el 

Capital Social al condicionar sus fuentes e infraestructura (es más fácil que 

las organizaciones sociales se desarrollen bajo una institucionalidad 

democrática que bajo otra autoritariaY, 

Ésta es la estructura que me pennitirá analizar en el siguiente capítulo la creación del 

Clientelismo Político, a través del Capital Social y la Cohesión Social, en los partidos 

políticos en nuestro país, las características que han definido ambos conceptos, serán un 

guía para concretizar el papel de estos dos ténninos en la confonnación del Clientelismo 

Político, claramente caracterizado por un intercambio de favores, que derivan en 

consecuencias perniciosas para la sociedad, como los "males públicos", y la fonna en que 

se genera este clientelismo se tratará a continuación. 
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3. El Clientelismo Político en México 

En el año 2012 las campañas políticas a la presidencia de la República, se vieron 

caracterizadas por un intercambio de favores, con el fin de obtener votos a favor de alguno 

de los candidatos en la contienda. Este intercambio de favores, no es un fenómeno social 

nuevo, desde la época de la colonia, pasando por la época de Independencia y la Reforma 

hasta el México Independiente y Democrático, ha estado presente durante el desarrollo 

histórico, político, social y económico de nuestro país. Para entender este fenómeno social, 

en los capítulos anteriores observamos que el Capital Social para su realización en una 

sociedad, es importante que se den dos elementos en común: primero que todos los actores 

confluyan en algún aspecto de la estructura social y segundo que se faciliten ciertas 

acciones a los actores que se encuentran dentro de esta estructura. 

También observamos que la expresión en la sociedad de este Capital Social, es denominada 

Cohesión Social, asimismo, dos características que se suman a la conformación de este 

Capital Social son la Confianza y la Reciprocidad, todas estas características son abordadas 

en los diversos debates que se dieron en la década de los ochenta del siglo pasado, 

incluyendo la forma en que opera el Capital Social, importante para analizar si este incide 

en la creación del Clientelismo Político en nuestro país, en base a estas características 

procederé a dicho análisis en este capítulo. 

Al igual que los debates y las discusiones sobre el Capital Social en la década de los 

ochenta del siglo pasado, los estudios de esa época sobre éste concepto se orientaban 

principalmente en analizar las consecuencias y efectos positivos sobre las familias, grupos, 

organizaciones, comunidades, territorios y países, sin embargo y en menor escala, se 

formularon estudios y críticas a este Capital Social. 

De estas críticas se pueden citar tres: la primera de tipo teórico que cuestiona si el Capital 

Social puede considerarse efectivamente un capital (Arrow, 2000, citado por García, 2011), 

la segunda si realmente tiene capacidad explicativa y no es más que una analogía desde la 

cual se deriven hipótesis cuestionables (Elster, 2010, citado por García, 2011) y la tercera 
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de tipo empírico que llama la atención sobre la desigual distribución del Capital Social y las 

consecuencias normativas derivadas de ello y que evidencian no sólo que éste tiene 

consecuencias positivas, sino que también puede ser apropiado por un individuo o un 

grupo, perjudicando los intereses de otros y producir un nivel agregado de "males 

públicos3
" (García, 2011 ). 

Estas consecuencias negativas mencionadas en el párrafo anterior, en la literatura 

académica contemporánea, varios autores las abordan explícitamente como el "lado 

oscuro" del Capital Social ("downside", "dark sides", "unsocial capiral" o "bad social 

capital") mencionando posibles aspectos nocivos, dañinos o desagradables, autores como: 

Levi 1996; Portes y Landolt 1996; Durston, 2002; Callahan 2005; Lambsdorff 2004, entre 

otros, apuntan como lo cita García (2011) a que este: 

" ... reduce la iniciativa de la comunidad en el contexto de prácticas de 

reciprocidad en redes densas con efectiva capacidad de ejercer control 

social; que favorece el funcionamiento de organizaciones criminales como la 

mafia, pues las relaciones de confianza y reciprocidad al interior de las 

familias hace que sean altamente efectivas para conseguir posicionarse en 

el mercado de la protección privada aunque generen temor y desconfianza 

en los círculos externos a los mafiosos ... • (García, 2011). 

Estos aspectos nocivos, dañinos o desagradables y la comprensión de cómo ha podido 

ocurrir que la explotación de la desconfianza produzca una sociedad relativamente estable, 

efectos como promover esta desconfianza en el mercado para incrementar la demanda de 

protección fueron estudiados por el Sociólogo Diego Gambetta en 1991, con resultados 

acerca de cómo este tipo de Capital Social afecta la calidad de la democracia, debido a 

3 En la terminología de los bienes públicos, se utiliza la denominación de "mal público" para reflejar las 
inconveniencias públicas, y las externalidades negativas de dicho bien. Por ejemplo, el BPG de la estabilidad 
financiera mundial puede analizarse desde el punto de vista del "mal público "de la inestabilidad financiera 

mundial. (Velásquez, 2009, p. 16) 
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orientaciones políticas de asociaciones voluntarias con alto capital social interno (Levi, 

2001). 

Sin embargo, uno de los teóricos que ha sido clave para la construcción conceptual del 

Capital Social, el politólogo Robert Putnam, también es pieza importante para entender 

como incide el Capital Social en la Creación de Clientelismo Político. Putnam basándose en 

el trabajo seminal de Edward Banfield (1958) The Moral Basis of Backward Society, sobre 

comportamiento cívico al sur de Italia, donde Banfield analizó el comportamiento de un 

pueblo llamado Montegrano (nombre ficticio en el estudio para referirse a la ciudad de 

Chiriamonte, Italia) llegando a la conclusión de que los individuos velan sobre todo, o sólo, 

por ellos mismos y por su familia, y cualquier cosa que hagan en beneficio propio o de los 

parientes próximos ( o por los amigos próximos y equivalentes: ¿la Mafia no es también "La 

Familia"?) será moralmente positivo y reconocido como tal. Y cualquier cosa que hagan 

para engañar o aprovecharse de las instituciones, del Estado o de cualquier instancia 

pública, fiscal, legal o administrativa, será prueba de habilidad y de inteligencia y 

reconocida como valor positivo. Al respecto, Putnam sostiene que: 

"las redes cliente/ares florecen en estamentos sociales y 

culturales basados en un ethos particularista, debilitando de 

este modo el desarrollo de una sociedad civil autónoma. " 

La investigación de Putnam enfatiza que el clientelismo afecta la calidad del sistema 

político en un sentido claramente negativo (Gordin, 2006), por que fomenta practicas 

antagónicas que afectan el "bien colectivo" en la sociedad y rompen con la estructura social 

constituida como se observa en el estudio de Gambetta. 

3.1. ¿Qué es el Clientelismo Político? 

Putnam no define concretamente el término de Clientelismo Político, más da una 

consecuencia de su práctica en la sociedad. Con las características dadas sobre Capital 

44 



Social y Cohesión Social, abordaré la conceptualización del término Clientelismo Político, 

con la finalidad de obtener una definición acorde al análisis. 

El término es, así como, los dos términos analizados en el presente trabajo (Capital Social y 

Cohesión Social), dificil de conceptualizar en la literatura académica, aún no hay una 

definición universal y concreta, muchos estudios sobre el tema, amplían la noción o la 

reducen, incluso confundiéndola con el término Patronazgo4
; 

Autores como Susana Corzo (2002), explican que el marco teórico de este concepto se ha 

ido reconstruyendo a medida que se abordan los estudios del mismo y que el origen del 

término demuestra la facilidad con la que se presta a confusión o manipulación de quien lo 

estudia. La raíz latina del término clientelismo se señala la expresión "cliens". No obstante, 

la dificultad está en determinar qué expresiones o expresión es la antecesora de "cliens". 

Los diferentes estudios citan tres verbos posibles: clinere, colere, cluere. El significado 

semántico de estos tres verbos es diferente. Clinere significa "apoyarse en", cluere "el que 

está atento a" y colere "habitar con". La evolución de estos verbos identifica a col ere como 

la antecesora de la raíz cliens, pero su significado "habitar con", no es el más próximo a lo 

que se entiende por cliente según las connotaciones que ha tenido el concepto a lo largo de 

la historia. Cuestión que sí cumplen los otros dos verbos, clinere y cluere, aunque no se les 

reconozca finalmente como voces antecesoras de "cliens". Se trata, pues, de una muestra 

evidente de que en un momento determinado existió un interés concreto en aplicar el 

término cliente a un personaje diferente al que inicialmente correspondía, de forma que la 

evolución etimológica y semántica son contradictorias. 

La noción de Clientelismo tiene su origen en la antropología y la etnología de la década de 

1950 para analizar tribus y sociedades agrarias primitivas, y solamente a partir de la década 

de 1970 es usada cada vez más por politólogos (Cagiagli, 1996: 17). Como ejemplo 

4 Gordin (2006): se refiere al objeto de intercambio (cargos públicos, favores recíprocos, proyectos estatales de 
desarrollo, etc.) de un modo más explícito que estudios sobre el clientelismo. En cuanto fenómeno político, el 
clientelismo demarca el contexto y crea las condiciones bajo las cuales patronazgo, o pork-barrelling como es conocido 
en la literatura americana sobre el tema, es empleado. Esto explica parcialmente por qué el comportamiento 
"clientelístico" involucra el uso de patronazgo para asegurar lealtad y, a menudo, catalizar la movilización política. 
Consecuentemente, el patronazgo, el cual denota la distribución de bienes y servicios a cambio de futuro apoyo político, 

puede ser utilizado como un proxy del clientelismo. 
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etnológico destaca la investigación de George F oster (1961) sobre el mumc1p10 de 

Tzintzuntzan, Michoacán, México. Por lo tanto, gran parte de la literatura académica es de 

las décadas de 1960 y 1970. 

Posteriormente Weber y Pazmiño en su tesis Doctoral en Ciencias Sociales por la 

Universidad de Zürich, realizan un acercamiento a la definición del concepto evaluando 

críticamente los trabajos existentes al respecto al año 1991, más a partir de este año 

comenzaron a publicarse más estudios sobre el tema, sin orientarse por una definición 

universal, solo proponen el siguiente concepto de Clientelismo Político: 

"es el intercambio de bienes y servicios por apoyo político y 

votos. Dado que intenta resolver problemas de distribución y 

mediar entre intereses diversos, siempre es político" (Schroter, 

2010). 

Este tipo de concepciones dan por hecho que el término tiene relación con lo político, 

aunque no sea así, ya que no necesariamente se da en ambientes políticos, aún que la 

mayoría de los análisis versan en ese sentido, la anterior definición pareciese muy concreta 

pero no le da universalidad al concepto y deja a un lado varias características que son 

importantes para la definición, como la asimetría social, informalidad y voluntad limitada, 

la reciprocidad del intercambio y dependencia mutua, y confianza mutua y lealtad 

(Schroter, 2010), estas últimas como características definitorias. El Sociólogo Argentino, 

Javier Auyero retoma estas características y define el clientelismo como: 

"una relación de intercambio personalizada, selectiva, estratégica, vertical y 

asimétrica de recursos como servicios, dinero, información, cedidos por 

actores políticos (que controlan recursos públicos) y sus mediadores (o 

brokers) en favor de ciudadanos, que como clientes, contraprestan (como 

condición necesaria para obtener beneficios) a través de apoyo político 
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(votos, participación en actividades políticas, captación de adeptos para el 

patrón político)" (Auyero, 1997, citado por García, 2011 ). 

Esta relación de intercambio se caracteriza porque es personalizada, es decir, no es 

esporádica sino continua entre las partes, además existe un conocimiento directo; es 

selectiva, porque los recursos no se distribuyen desde los políticos hacia todo un colectivo o 

territorio, sino de forma particular hacia los individuos que han sido contactados por los 

intermediarios (brokers) y el político, sus punteros (funcionarios partidarios), sus gestores o 

líderes comunitarios y que asimismo dan garantías de ser receptivos y de cumplir con su 

parte en el contrato informal de intercambio; es estratégica, porque los implicados 

concurren porque consideran que su contraparte constituye una oportunidad para lograr sus 

intereses, en particular, los ciudadanos pueden acceder en forma preferencial a recursos 

públicos y los políticos aumentan sus posibilidades para acceder y mantener del poder 

gracias a la intermediación selectiva de recursos públicos que realizan ( García, 2011 ). 

En esta misma línea el Antropólogo Americano John Durston concibe el término de 

clientelismo como: 

"un contenido de ciertas relaciones e instituciones sociales caracterizadas 

por conductas de reciprocidad y cooperación. Estas conductas se 

retroalimentan con actitudes de confianza en un círculo virtuoso de 

acumulación de capital social, sea de propiedad de un individuo o de una 

colectividad" (Durston, 2005:3). 

Ambos autores dentro de sus definiciones del concepto de Clientelismo dan cuenta del 

Capital Social en prácticas clientelares, además de cómo opera y se crea a través de 

relaciones o lazos, estos lazos según Auyero (2001 ), son los lazos que vinculan a los 

mediadores con su círculo íntimo son densos e intensos. Los lazos con el círculo exterior 

son más ocasionales e intermitentemente activados. Ambas definiciones tienen 

características similares (reciprocidad, confianza, relaciones sociales, información) a los 
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conceptos de Capital Social y Cohesión Social, marcadamente con el primero, pero ¿qué 

relación tienen estos conceptos? 

Primero, el clientelismo es una relación en la que se intercambian recursos de Capital 

Social, específicamente información, aunque no necesariamente, dentro de este intercambio 

se enmarcan favores, recursos monetarios, votos, entre otros. Segundo, esta información 

fluye desde los políticos hacia los ciudadanos, bajo la forma puntual de cómo estos pueden 

acceder a contactos que les faciliten contar con recursos producto de políticas públicas y 

sociales, o también de cómo acceder directamente a estos recursos. De la misma manera, de 

los ciudadanos hacia los políticos, la reciprocidad de información puede referirse, por 

ejemplo, que acciones necesita realizar para acceder y mantener a esa clientela 

(ciudadanos). Y tercero, esta reciprocidad es una característica necesaria para que sea 

posible el intercambio de recursos y también para que se genere el Capital Social. 

Es decir, esta reciprocidad es un capital para Juan, o sea es productivo para él, porque si ha 

beneficiado a Pedro, Pedro tiene la obligación, dado su interés estratégico, de devolver la 

mano a Juan, quien a su vez sabe que cuenta con los favores de Pedro cuando los necesite. 

Esto explica por qué el clientelismo se mantiene en el tiempo. 

El elemento central en esta relación de Capital Social y Clientelismo, es que en las 

relaciones clientelares, el intercambio de los recursos de Capital Social es posible porque 

los implicados mantienen un vínculo social, una relación diádica5 que forma parte de las 

redes sociales a partir de las cuales cada uno tiene acceso a recursos (García. 2011). 

Esta relación diádica marca la estructura o modelo básico del Clientelismo Político, tiene 

dos actores principales el político (la persona menos poderosa) y el ciudadano (la persona 

más poderosa). La asimetría social de ambos socios refiere al control de los recursos a los 

cuales el político tiene mayor y mejor acceso. La diferencia de poder entre estos actores se 

basa más en los roles adquiridos que en su status social real. Sin embargo, los ciudadanos 

5 Diada, f. (General) Pareja de dos seres o cosas estrecha y especialmente vinculados entre si; por ej. grupos 
de dos cromosomas. lat. renacentista dyad(em) de gr. duá-s/-dos 6uá-q-6~ [di- 6t- [6úo] gr. 'dos'+ -as/-ad
gr. + -a esp.] Leng. base: gr. Antigua reintroducida. Docum. en 1492 en lat. renacentista. Docum. en 1675 
en ingl. y en bilogía desde 1883. En gr. significa 'dos', 'pareja'; lo usa Aristóteles, s. IV a.c., en sentido 
moderno; dado su paso por el lat. uno esperaría en esp. *díade. (http://dicciomed.eusal.es/palabra;diada) 
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en la mayoría de los casos son vistos como víctimas de explotación por parte del político. 

Al inicio de una relación clientelar puede haber una idea caritativa, asistencialista o 

filantrópica. No obstante, el político quiere cuidar al ciudadano, el ciudadano acepta la 

oferta por que desea ser cuidado y percibido (Schroter, 2010). 

El político entonces, satisface las necesidades del ciudadano y representa sus intereses 

frente a terceros. Si éste no es capaz de organizar los recursos necesarios o si no dispone de 

los contactos necesarios, el mismo se convierte en un ciudadano y tiene que buscarse un 

político que sea capaz de satisfacer sus necesidades. 

La diada político-ciudadano puede ser extendida a una triada mediante una persona 

adicional, llamada bróker, este actúa como una figura de mediación entre los intereses del 

político y el ciudadano, distribuye los bienes que el político pone a disposición de los 

ciudadanos, y al mismo tiempo, está controlando y repartiendo la contrapartida del 

ciudadano. Tiene la función de un gatekeeper (portero) que tanto para el ciudadano como 

para el político restringe el acceso al socio del intercambio (Graziano, 1983). Lo ideal es 

que sea leal tanto al político como al ciudadano porque ambos socios tiene que confiar en 

su comportamiento y actitudes. Más no necesariamente es así, dado que el bróker es un tipo 

de empresario que gana por la mediación que realiza entre ambos actores. 

El objeto de intercambio entre el político y el ciudadano, puede ser un recurso material o 

inmaterial. El político con sus recursos económicos, políticos o personales, concede 

protección y seguridad al ciudadano en caso de una crisis. El ciudadano en cambio ofrece 

lealtad, trabajo o favores. 

A esta relación político-ciudadano Schroter (201 O) le da características básicas como: 

• Es Personal, ambas personas deben conocerse bien para poder construir una 

relación de lealtad y confianza; 

• Es Informal, no se fija oficialmente o por escrito, ni está regulada por la ley. Se 

atiende a normas y valores étnicos y normativos. Razón por la cual no puede ser 

evaluada por aspectos morales o ser sancionada; 
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• Es Voluntaria, no debe ser forzada por circunstancias de vida precaria, violencia 

física o psicológica; 

• Tiene que basarse en Confianza Mutua, ya que los recursos se intercambian con un 

cierto desfase temporal, se debe compensar la inseguridad acerca del cumplimiento 

del intercambio. 

• Lealtad, cuando las inseguridades son superadas a través de la confianza mutua y la 

relación de intercambio se establece de forma duradera. 

Este modelo básico de político-ciudadano, es similar al modelo principal-agent de la 

investigación sobre racional-choice, el cual se usa para el análisis de la relación entre el 

dirigente (principal) y el representante (agent), y sobre todo se refiere a contratos en los 

cuales una persona encarga a otra una actividad para ella (por ejemplo clientes y 

proveedores de servicios). En esta relación el dirigente traspasa al agent su potestad en la 

toma de decisiones, y éste, como representante, no sólo tiene que velar por sus propios 

intereses, sino primordialmente por los intereses del dirigente. Comparado con una relación 

político-ciudadano, la asimetría de los socios del intercambio se da al revés. En primer 

lugar, depende de la actuación y de la lealtad del agent. Por ejemplo, en una relación 

político-ciudadano en el ámbito político, el ciudadano seria el principal y en consecuencia 

la persona más poderosa. Mediante las elecciones le encarga al político como agent hacer 

política a favor de su iteres (Schroter, 2010) 

Garcia (2011) caracteriza este modelo y señala al respecto que: 

a) Los actores son el principal y el agente. 

b) Entre las condiciones que describen la relación entre principales y agentes 

tenemos: 

b.1. Delegación de autoridad discrecional, 

b.2. Información asimétrica 

b.3. Intereses divergentes 

c) Las condiciones anteriores generan dos tipos de problemas en la relación 

principal-agente: 
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-Selección adversa (adverse selection): el agente posee infonnación privada 

relevante sobre la calidad del bien o servicio que pretende ofrecer al 

principal, infonnación especialmente vinculada a sus preferencias y 

competencias y puede ocultar en su beneficio esa infonnación al principal. 

- Riesgo moral (moral hazard): se refiere a las situaciones en las cuales, 

considerando la divergencia de intereses entre el principal y el agente y 

además la infonnación privada que el agente dispone sobre su propio 

comportamiento, es difícil para el principal verificar el efectivo 

cumplimiento de compromisos de parte del agente, por lo que éste puede 

defraudar a aquel una vez celebrados los contratos o acuerdos entre las 

partes. 

d) Resultados subóptimos derivados del problema principal-agente, 

Estas características que de cierta fonna completan la definición básica de clientelismo que 

menciono al inicio del capítulo, pero estos atributos son continuos y no categorizables, es 

decir, su existencia puede o no estar presente. Así también, la continuidad de estas 

características detona la potencia del concepto Clientelismo Político que según Schroter 

(2011 ), de la variación de estas características se pueden distinguir tres subtipo de 

clientelismo: 

1. Clientelismo Moderno, se da si el carácter personal de la relación entre político

ciudadano está cambiando o disolviéndose; 

2. Clientelismo Forzado, se refiere al grado de voluntad que caracteriza la relación 

clientelar y 

3. Clientelismo Ilusionarlo, resulta del grado de confianza y de lealtad entre los 

socios, el cual puede ser variable; 

Así mismo, contiene dos dimensiones este concepto: 

a) Dimensión racional, muestra que las relaciones clientelares son alianzas para 

perseguir fines personales; 

b) Dimisión nonnativa, se refiere al código de honor que es la base del 

intercambio, el reconocimiento mutuo y el aprecio de los socios del intercambio; 
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Con estas características y el análisis que he realizado respecto del tema, queda claro que el 

Capital Social viabiliza el Clientelismo Político, porque los recursos del Capital Social 

hacen posible las relaciones clientelares. Sin embargo, el problema que se produce y aquí se 

hace presente el "lado oscuro" o efecto negativo del Capital Social, esto porque el 

Clientelismo Político genera efectos socialmente o normativamente no deseados. (García, 

2011) 

Para García (2011) pareciera que el Clientelismo Político no es un problema cuando se 

caracteriza como lo hicimos antes, como una relación estratégica de intercambio que es 

mutuamente beneficiosa para las partes. Desde esta perspectiva el Clientelismo Político, no 

es un problema porque los implicados obtiene ganancias de él. Pero la literatura académica 

al respecto del Clientelismo Político, si es un problema debido a los efectos colaterales y 

agregados que se genera producto de los intercambios del que sacan provecho los 

ciudadanos y políticos que participan de estas relaciones. 

Específicamente, el clientelismo provoca ineficiencias en el efecto distributivo de las 

políticas públicas ya que gracias al lobby selectivo de los políticos se asignan recursos 

públicos en forma preferencial a grupos o individuos que no necesariamente deberían ser 

focalizados por las políticas públicas (Lohmann, 1996). También provoca un acceso 

desigual de recursos, pues al tratarse de un intercambio particularizado sólo participarán en 

él quienes entreguen apoyo político a sus benefactores (Schedler, 2004). 

Aunado a los efectos negativos ya identificados del clientelismo generado sustantivamente 

gracias al Capital Social, postulamos que otro efecto negativo se refiere a que puede reducir 

la efectividad de los dispositivos de control social, ciudadano o democrático. 

Derivada de esta relación entre el Capital Social y el Clientelismo Político, sabemos que el 

Capital Social si toma un papel dentro de la creación y Conformación del Clientelismo 

Político, así como, hemos observamos que ambos sufren la carencia de un concepto bien 

definido acerca de estos términos, compartiendo características básicas para su conjunción, 

como la reciprocidad y la confianza mutua, haciendo plausible nuestro análisis sobre este 

Clientelismo en los Partidos Políticos de nuestro país. 
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3.2. Breve Desarrollo Histórico del Capital Social y el Clientelismo 
Político en México. 

El análisis que estamos llevando a cabo hace necesario un carácter histórico de nuestro 

país, que nos permita comprender el papel del Capital Social en la creación del 

Clientelismo Político, a continuación, hablaremos del proceso de generación de Capital 

Social en la historia de nuestro país: 

La dinámica política y social, durante la época de la Colonia se caracteriza porque los 

espacios para la actividad ciudadana eran muy pocos incluso nulos, un enorme sistema 

burocrático, representado por el Virrey y sus Vasallos, arropados por la corrupción 

imperante en esa época, que con la venta de oficios y puestos, respondían a sus intereses 

personales, esto originó más adelante la Independencia de nuestro país, 181 O fue la fecha en 

la que los mexicanos se unieron guiados por un espíritu social (aunque no se 

conceptualizaba así) declarándose independientes y luchando por su libertad a elegir, este 

proceso de independencia que terminó en 1821 y que si bien no logró grandes cambios en 

la estructura social del país, al menos permitió el avance hacia las tradiciones republicana y 

democrática 6. 

Después del breve y superfluo imperio de Agustín de lturbide se estableció la República 

Mexicana con base en la Constitución de 1824 de influencia gaditana y norteamericana. 

Aunque protegió los derechos de igualdad, seguridad y libertad de expresión, el fuero 

militar y eclesiástico mantuvieron la sombra de desigualdad, se estableció, igualmente, el 

voto universal esto significó un avance en la ampliación de la ciudadanía (Soto Espinosa, 

2010). En 1830 se presenta un retroceso con la limitación del voto, se planteó que sólo los 

hombres que fueran propietarios de algún bien podrían votar, en el entendido que estos 

estaban mejor educados y más preparados para decidir por el país. Sin embargo, como lo 

menciona Soto (2010): El desorden provocado por la inestabilidad de los primeros años de 

6 Tradición republicana, modo de pensar opuesto al liberalismo, tradición que representa una alternativa teórico-práctica a 
la tradición liberal (Cruz, 2008); 
Tradición Democrática: concepción empírica o descriptiva de la teoría política La democracia es, ante todo, un arreglo 
institucional (V elazco, 1998). 
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vida independiente, dio lugar a un vacío de poder, los ciudadanos al no sentirse 

representados en el gobierno vivían su vida en lo inmediato. 

Esto abrió la puerta a una nueva constitución con la revolución de Ayuda en 1854, a partir 

de la cual se da el enfrentamiento entre liberales y conservadores y se define una 

Constitución de corte liberal en 1857. Éste fue el primer boceto de lo que seria el México 

independiente, en esta se plasmó la libertad de trabajo, las garantías individuales, se separa 

la Iglesia del Estado, reparto de tierras, educación pública laica y gratuita, se crea el 

registro civil, se nacionalizan bienes de la iglesia. Es decir, se atenta contra el equilibrio 

social colonial se genera un Capital Social fuerte en el ejerció de Juárez. 

La reacción del ala conservadora no se hizo esperar, se desató una guerra civil (1858-1861) 

que culminó con el gobierno monárquico de Maximiliano de Habsburgo sólo tres años duró 

su gobierno (1864-1867), esta guerra debilitó seriamente el país, lo que originó una 

suspensión del pago de la deuda internacional, España, Francia e Inglaterra amenazaron con 

invadir nuestro país, sólo Francia lo cumplió. 

Finalmente, fueron años de desequilibrios que dejaban de nueva cuenta al pueblo 

marginado de las decisiones importantes para el país, la restauración se da en 1867, 

provocada por dos hechos históricos: la guerra en Prusia lo que obligó al retiro de las tropas 

francesas de territorio mexicano y el fin de la guerra civil norteamericana, esto llevó a 

Juárez finamente al triunfo. 

Este triunfo arrojó nuevos héroes nacionales entre ellos Porfirio Díaz, quien después de 

oponerse a los gobiernos de Juárez en 1872 y de Lerdo de Tejada en 1876, llega al poder, 

su gobierno se caracterizó, por farsas democráticas que le permitían la reelección, y por 

manejar las estructuras sociales a su favor a fin de llevar a cabo su plan de gobierno, 

durante este periodo la Constitución de 1857 se fue disolviendo Soto (2010, pág. 73) 

afirma: entre acuerdos, concertaciones y alianzas con los vestigios del conservadurismo. 

Iglesia, ejército y aristocracia gobernaron de la mano durante más de 30 años. 

54 



El pueblo de nueva cuenta agotó su paciencia, estos abusos de las elites dominantes 

culminaron en la Revolución Mexicana (1910), Madero promulga el Plan de San Luis, con 

el cual gana adeptos en varios estados, los mexicanos desprotegidos y sedientos de justicia, 

escuchan la voz de Madero que llama al levantamiento de armas y a alecciones libres y 

democráticas, después de la última reelección de Díaz a los 80 años. Comienzan los 

levantamientos a lo largo del país, y en noviembre de 1910, Díaz es derrocado, se 

vislumbra un nuevo camino hacia la democracia, sólo bastarían 1 O años más de luchas para 

que llegara la estabilidad a nuestro país, dentro de este proceso, Madero gobierna escasos 3 

años (1911-1913) es asesinado vilmente por Victoriano Huerta, en la famosa decena 

trágica. 

Se coarta la posibilidad de una democracia, inicia en éste momento la dictadura Huertista 

que desata una revolución generalizada de 1913 a 1915, no le duró el gusto a Huerta, al 

apercibirse de los levantamientos dimite enjulio de 1914, meses después en octubre de ese 

año, Venustiano Carranza convoca a la Convención de Aguascalientes mediante la cual 

pensó legitimarse para alcanzar la presidencia, sin embargo no contaba con que las fuerzas 

Villistas y Zapatistas impondrían sus puntos de vista y lo desconocerían nombrando nuevo 

presidente y destituyéndolo del cargo de Jefe del Ejército Constitucionalista. Éste declara 

en rebelión la convención y se levanta en armas contra el Ejercito Convencionista, 

derrotándolo en 1916, con esta victoria se apresta a convocar a un congreso constituyente 

para reformar la constitución de 1857 y así surge la Constitución de 1917. 

En ésta se plasman los anhelos de lucha de la revolución: estado laico, democrático e 

igualitario, garantías individuales y sociales, derecho de asociación entre otras, Venustiano 

Carranza Gobierna de 1916 a 1920 cuando trata de imponer en la presidencia a un civil el 

Ing. Ignacio Bonillas. 

Alvaro Obregón junto con Plutarco Elías Calles al amparo del Plan de Agua Prieta derrocan 

a Venustiano Carranza; Alvaro Obregón se elige presidente el primero de diciembre de 

1920, aquí se inicia la construcción del Sistema Político Mexicano. 
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Le sucede en la presidencia Plutarco Elías Calles quien vulnera el estado con su Guerra 

Cristera (1926-1929), Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario 

(PNR) en 1929, tras la fallida reelección de Obregón asesinado a manos de un joven 

miembro de la Acción Católica de la Juventud Mexicana (ACJM), Emilio Portes Gil llega a 

la presidencia de México y se inicia la época denominada como Maximato, durante esta 

época se va delineando lo que actualmente conocemos como Sistema Político Mexicano. 

Durante este periodo se establecen las principales características del sistema como: un 

partido centro de unión de las fuerzas populares que se subordinaron por sus mecanismos 

internos al poder presidencial, organizaciones sociales se institucionalizaron desde arriba 

por lo que su dependencia del sistema se hizo rápidamente notoria: para obreros, 

campesmos y empresarios perdieron rápidamente su independencia, los recursos 

financieros de los sindicatos no provenían de las cuotas voluntarias de sus miembros sino 

de fuentes estatales. La reforma agraria tuvo una función política y social estabilizadora que 

se puso de manifiesto en la mayor lealtad de los campesinos favorecidos hacia el régimen, 

aquí se cimenta el Clientelismo Político que dará estabilidad al País y al naciente Sistema 

Político. 

El gobierno mantuvo contacto con la iglesia y los empresarios, innegable preeminencia del 

Ejecutivo sobre los otros Poderes de la Unión (Rossell, 2000), se inicia la Dictadura 

Perfecta la época del presidencialismo, como lo indica Rossell (2000): 

ucuatro condiciones permftieron el desarrollo y sustento del 

presidencialismo mexicano: un sistema presidencial basado en la 

Constftución, un gobierno unificado, gran disciplina partidista y un Ejecutivo 

que se reconocía como líder hegemónico. Ello permftía que se gobernara 

con una casi absoluta faffa de conflicto entre los Poderes federalesn. 

Así el presidencialismo mexicano garantizaba la gobernabilidad y generaba una disciplina 

que derivó de la ausencia de competitividad en el sistema de partidos, así como de las 

restricciones impuestas por el sistema electoral, que otorgaron al partido del presidente un 
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dominio absoluto desde su nacimiento, quien ocupaba la silla presidencial poseía el control 

sobre el partido y sus funciones (presidencia institucional), durante este periodo, no existió 

la democracia, no había libertad de expresión, la ciudadanía era una minoría, no tenía poder 

de decisión, no había una opinión pública influyente e informada, producto de esa 

disciplina, se compraban gubernaturas con favores y el presidente elegía a sus candidatos a 

diputados y senadores. El Clientelismo Político se hacía presente, cada primero de mayo 

(día del trabajo) o 20 de noviembre (día de la expropiación petrolera) o en el día del 

presidente, cuando éste rendía su informe de actividades, las bases sindicales servían al 

poder a cambio de prerrogativas a sus líderes y en detrimento de la sociedad. 

Este periodo abarca hasta el año 2000, durante 70 años gobernó un solo partido político, 

tuvo sus periodos de auge como el llamado Desarrollo Estabilizador (1952-1970) pero 

también de crisis económicas, políticas y sociales, quizás el movimiento estudiantil de 1968 

fue una de las más, quizás la mayor de las movilizaciones ciudadanas que exigían cambios 

al régimen, se iniciaba ahí un verdadero aglutinamiento de la Sociedad Civil, las voces se 

alzaban, se podía hablar de un verdadero sentir de la opinión pública en las masas. Sin 

embargo, sólo fue un breve instante las fuerzas del orden acallaron las voces y no fue sino 

hasta 1977 como Woldenberg (2009, pág. 2) refiere: 

" ... El arranque o ubicamos allí, en 1977, porque a partir de ahí se configuro 

"la estructura del cambio" ... es decir, un proceso que se desarrolla en una 

misma dirección, democratizadora, fortaleciendo partidos y cuyos momentos 

de expansión cristalizaron en las negociaciones y refonnas electorales". 

Durante esta época del presidencialismo, el partido oficial gobernó por más de 70 años, 

prácticamente moldearon y sustentaron el sistema político mexicano, el cual se vio 

claramente beneficiado por el aglutinamiento de todas las fuerzas sindicales en el país 

(nacimiento del Clientelismo Político); Plutarco Elías Calles el ideólogo de esta empresa, 

lo estructuró, lo puso en marcha y de haber continuado más tiempo lo hubiera 

perfeccionado. 
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El presidente Lázaro Cárdenas aglutinó en tomo al gobierno a todos estos sindicatos, fonna 

las famosas Confederaciones Sindicales y el aglutinamiento de los sindicatos en manos de 

pocos líderes, a cambio de lealtad al partido del estado. Esto sirvió de Capital Social para 

que cada seis años aplicaran la fonnula y los ciudadanos votaran por el candidato del 

partido oficial, se oficializaba el Clientelismo Político que da fonna y sirve como 

combustible para su funcionamiento. 

Este Capital Social ayudaba a la confonnación de lo que después de todo este análisis 

conocemos como Clientelismo Político, esta práctica de repetía en cada elección, el 

presidente elegía a su sucesor, el cual era arropado por las bases sindicales en un evento 

donde le refrendaban su lealtad y compromiso. Así también, los gobernadores usaban los 

recursos que se les asignaban anualmente para comprar despensas, gorras, juguetes, 

propaganda política (llaveros, cubetas, etc.) para hacer campaña por el elegido del 

presidente, así este se aseguraba dentro del incipiente sistema electoral su victoria a través 

de los votos ciudadanos, previamente comprados, este Clientelismo Político era parte 

importante del funcionamiento del Sistema Político. 

En las elecciones de 2012 se vio claramente esta estructura en todos los partidos políticos 

que participaron en la contienda presidencial, es decir, este fenómeno no es nuevo siempre 

ha estado presente en la historia de nuestro país, en mayor e menor grado, desde los 

Virreyes que disponían sobre los cargos públicos de la administración, regalándolos e 

incluso vendiéndolos. 

Las elecciones de 2000 donde por vez primera un candidato de un partido de oposición, con 

una mercadotécnica y muchos recursos monetarios, gana la presidencia de la República, se 

plantea un nuevo reto para nuestro país, dejar las viejas prácticas y consolidar la 

democracia. No obstante, no fue así, el clientelismo en nuestro país estaba muy arraigado, 

el Capital Social de Acción Nacional fue insuficiente, la gente estaba convencida de que es 

importante recibir algo a cambo de su voto. 

El Sistema Político Mexicano, podría decirse, se cimento en este Clientelismo Político para 

subsistir, generar estabilidad política, económico y social, derivado de una revolución que 
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propugnaba un cambio en la repartición del poder en México, este Clientelismo Político, 

daño seriamente las instituciones que le dieron cabida en un inicio, fomento la corrupción a 

través de redes sociales, que fomentaban el favoritismo, influyentísimo y nepotismo, lo 

observamos en la cantidad de Servidores Públicos que actualmente pertenecen al Servicio 

Profesional de Carrera solo el 40.3% a 2010 (ASF, 2010) del total de plazas de la 

Administración Pública Federal Centralizada. 

Lo más preocupante quizás a mi parecer, es lo arraigado que está en la cultura mexicana 

este fenómeno social, como lo he mencionado fue muy visible en las elecciones 

presidenciales de 2012, donde claramente se expuso esta compra de votos, por todos los 

partidos en la contienda, desde despensas compradas con Monederos Electrónicos de las 

tiendas departamentales Soriana, hasta compra de materiales para construcción, sin que la 

sociedad entendiera las repercusiones de perpetuar estas situaciones, a esta misma sociedad 

como parte integral de un estado, cuyo objetivo es hacer prevalecer la equidad. El respeto a 

las instituciones de las cuales Fukuyama contundentemente insta a Fortalecer como un 

requisito para que el Capital Social florezca, este fortalecimiento no puede darse sólo, sino 

acompañado del fortalecimiento de la Ley como garante de los derechos y obligaciones de 

las ciudadanos, sólo así podremos realmente encauzar ese Capital Social al bien común. 
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Conclusiones 

La relación entre Capital Social, Cohesión Social y Clientelismo Político, que observé en 

este análisis con la finalidad de entender la conformación de este último, fue importante 

desde mi perspectiva por las consecuencias que trae a la democracia, como resultado de las 

actividades perniciosas que fomentan los "Males Públicos" producto de este Capital Social 

mal encauzado, y que son reflejo actual de los fenómenos electorales de los últimos años. 

La principal diferencia que pudimos esbozar entre Capital Social y Cohesión Social me 

permitió responder a la pregunta de ¿Existe Capital Social sin Cohesión Social?, siendo 

negativo ya que ambos se generan en conjunto y el Capital Social es el stock que permite 

de forma colectiva alcanzar diferentes objetivos. En tanto que, la Cohesión Social es vista 

como esta esfera en la que se desarrollan costumbres de los ciudadanos, donde se crean las 

organizaciones asociativas, para poder solucionar una diversidad de problemas, dar lugar a 

la generación de redes sociales entre los individuos, que se conviertan en recursos para los 

mismos, es decir, en Capital Social. 

Hemos observado también, a través del análisis que realice sobre el Capital Social, la 

Cohesión Social y el Clientelismo Político, que los tres presentan características básicas, 

como la confianza, relaciones o redes, la reciprocidad y la asimetría de la información. 

Sin embargo, dentro de la literatura académica contemporánea no hay un consenso para 

definir concretamente alguno de estos tres términos, cada definición que se dé, sobre 

alguno de estos tres conceptos, obedece al contexto y área del conocimiento que se aplique. 

Aunque, sí utilizan un conjunto de características que permiten saber concretamente como 

es la estructura del concepto y como realizarlo, e incluso asociarlos, no están 

conceptualizados concretamente, esto debido a los sendos debates que se generaron en la 

década de los ochenta del siglo pasado y años posteriores, al respecto. 

Así mismo, saber si el Capital Social y la Cohesión Social son recursos individuales o 

colectivos es una controversia que nos mueve a un terreno donde caeremos en que son un 

tanto ambas, porque proviene de un proceso de comunicación social individual pero que al 
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generar esos recursos se vuelen colectivas, un tanto producto de la reciprocidad y la 

confianza. 

Entender cómo se puede determinar lo importante del Capital Social para el individuo o los 

grupos que lo poseen, y la potencialidad que les provee, de la cual carece el individuo en 

forma aislada. Podría decirse, entonces, que es una capacidad para obtener recursos a partir 

del aprovechamiento de las redes sociales que se generan, dicho argumento o 

conceptualización del término como una capacidad, tira por completo los debates y 

problemas suscitados con anterioridad respecto al determinismo culturalista y cultura 

cívica, que el termino genero. De aquí parto para enfatizar el argumento de que la 

confianza es producto del Capital Social y no un sinónimo de éste, ya que las relaciones 

que se construyen producto de un proceso de socialización son el detonante para la creación 

de Capital Social, que puede beneficiar de forma individual o colectiva al individuo. 

Incluso se puede hablar que se va construyendo una infraestructura que permitirá a éste 

aumentar y acumular dicho capital. Esta infraestructura basada en la confianza no es el 

Capital Social en si, sino más bien su fuente. Este capital debe tener una capacidad 

adicional para realiza acciones en común, es decir una capacidad de acción colectiva, se 

tiene que vislumbrar como un Todo. 

En este sentido retomo la idea de Lipovetsky en que la sociedad debe verse como un 

conjunto de ciudadanos y no ciudadanos individuales, que aunque son producto de esta 

situación social, deben de socializar creando así Capital Social, puede entonces hablarse de 

que el Capital Social genera inclusión y no exclusión social. 

Como hemos visto, el Capital Social opera gracias a distintos elementos como la confianza 

y el principio de reciprocidad que ayudan a tejer las redes sociales necesarias para que el 

individuo pueda utilizarlas como vehículo para lograr sus objetivos. Por otro lado, no 

siempre los elementos están dados, por lo que puede ser que necesiten ser construidos, o 

existen factores en contra que impiden su desarrollo como la deshonestidad, el fraude social 

y la criminalidad, que como consecuencia hacen que el individuo se aísle de la sociedad. 
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En particular en el caso de México, podemos observar que hay elementos positivos como la 

confianza y la noción del beneficio de la reciprocidad pero que se produce en un círculo 

muy limitado, el de familiares y amigos, por lo que no ayudan a generar redes sociales 

importantes. Es necesario trabajar mucho más en la construcción de Capital Social en el 

país, incluso considerándolo como una opción para mejorar los niveles de democracia, 

desarrollo, riqueza, educación, etc. 

Estas características que comparten en común estos tres conceptos (Capital Social, 

Cohesión Social y Clientelismo Político), me permite ubicar cual es el lugar de cada uno y 

si son iguales o similares, si son sinónimos o antónimos, y me permite contestar las 

preguntas de esta investigación con la finalidad de concretizar cada termino y enfocarme a 

una definición que permita clarificar el papel del Capital Social y la Cohesión Social en la 

conformación del Clientelismo Político, aportando una idea al universo vasto de 

aproximaciones que hay de los tres conceptos, los cuales están íntimamente ligados por una 

característica que es importante para la realización de cada uno, me refiero a la 

reciprocidad. Esta característica es clave para la conformación de Capital Social y Cohesión 

Social, así como para la creación de Clientelismo Político. Estos conceptos al estar 

relacionados dan cuenta de que en ciertos procesos necesitan de la existencia de alguno de 

ellos para explicar el fenómeno social, para que haya Cohesión Social es necesario la 

conformación de Capital Social, a su vez el Clientelismo Político, necesita del Capital 

Social y la Cohesión Social para realizarse. 

Dependiendo del actor que detente algún recurso del Capital Social, se podrá determinar si 

es un medio o un fin, es decir si va mas allá de los intereses particulares de los actores o se 

privilegiando el bien e interés común. 

El Capital Social es el factor clave para que se pueda realizar la Cohesión Social y a su vez 

inciden de forma significativa en la creación de Clientelismo Político. A través de nuestra 

historia vimos la creación de un Clientelismo Político producto de un capital mal 

encaminado, de lo que los académicos e investigadores llaman "lado oscuro" del capital ya 

que generó efectos sociales y normativamente no deseados, como mafias en el poder, 
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corrupción, debilitamiento de las instituciones y pérdida de confianza en estas, todo esto 

como resultado de este Clientelismo Político, que como pudimos observar se fundó desde 

los inicios de la Conquista Española y se intensifico después de la Revolución Mexicana 

como un mecanismo de distribución del poder y de generación de estabilidad económica, 

política y social, que permitió el avance de un Sistema Político basado en un solo partido. 

En la medida en que enfoquemos nuestros esfuerzos por crear una sociedad que privilegie 

el fortalecimiento de las instituciones y la ley, podremos incidir y erradicar el "lado oscuro" 

del Capital Social, una sociedad participativa, con generación de Capital Social en 

beneficio de la comunidad. El Clientelismo Político es un fenómeno muy arraigado en 

nuestro sistema político, que incluso lo ha fomentado y lo ha hecho parte de su 

funcionamiento, es tarea de nosotros como individuos y juntos como sociedad, utilizar las 

características que impregnan al Capital Social y a la Cohesión Social para romper ese 

paradigma de Clientelismo Político Mexicano, que cada elección se hace presente, para que 

fortalezcamos nuestras instituciones, con el objetivo inquebrantable de vivir en una 

sociedad que confía mutuamente, que es reciproca y que trabaja por un México de 

oportunidades para todos. 

Este trabajo de análisis, además de brindarme estas reflexiones y de que haya podido 

contestarme las preguntas planteadas en la investigación, me deja más preguntas en tomo a: 

¿El capital social es un mecanismo para incentivar la participación ciudadana?, ¿Qué 

relación tiene con el e-govemance?, ¿Qué papel tiene en la creación de la e-democracy?, 

preguntas que serán materia de estudio en otros trabajos. 
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Apéndice 1 

Cuadro de Autores y Definiciones de Capital Social en CEPAL Series y Conferencias No. 
31 por Inna Arriagada 

Autores 
Los fundadores t*l 

Pierre Bourdieu, 1985 

James Colcman 1990 

Robert Putnam, 1993 

1 Definiciones 

Cuadro 1 
AUTORES Y DEFINICIONES DE CAPITAL SOCIAL 

El conjunto de rccum>s reales o potenciales a disposición de los intcgnintcs de 1D1a red 
mrable de relaciones més o menos instiblcionalizadas. 

Los recur!lls sociocslructurales que constiblyen un activo de capital para el indiviwo y 
facilitan ciertas acciones aJmlDles de quienes conforman esa estructura. 

Aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, las normas y la confianza, 
que facilitan la acción y la coopcnu:ión para batcticio mUbJo. El capital social acrecienta 
los beneficios de la inversión en capital flsico y humano. 

Las Instituciones Internacionales 
Banco Mundial, 2000 
(Woolcock, 1998, Dasgupta, 
1999, Narayan, 1999) 

BID2001 
(Kliksberg, 1999) 

PNUD, 2000 
(Lechner,2000) 

Fuente: Saboración de la autora 

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

Normas y redes que facilitan la acción colectiva y conttibuyen al beneficio común. 

Relaciones informales de confianza y cooperación (filmilia, vecindario, colegas); 
asociatividad formal en organizaciones de diverso tipo; y marco instiblciooal nonnativo y 
valórico de 1D1a sociedad que fomenta o inhibe las relaciones de confianza y compromiso 
dvico. 

(*) Tanto North (1990), en la corriente neo-instituciooalsta que considera a las instituciones como coojuntos de 
normas y valores que facilitan el establecimiento de relaclooes de confianza entre actores, corno 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. 
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Apéndice 2 

Este pequeño cuadro nos sirve como complemento para entender el pequeño mapa que 

textualmente se describió en la página 38 del presente y que sirve como una guía para 

entender cómo funciona el Clientelismo Político. Elaborado por Schroter, B. (2010), 

Clientelismo político: ¿existe el fantasma y cómo se viste?. 

Conupto 

Definición 

Atributos 

Subtipos 

Fígura 1 
EL COSCEPTO CLIE1'"ITLlS~O 

Clunl~lisma 

Intercambio de bienes y servicios por apovo político y votos 

Asimetnp. reciprocidad. dependencia mutua. carácter 
personal. informalidad. voluntad. confianza. lealtad 

l 1 l 
Clientelismo 

forzado 
Clientelismo 
ilusionario 

Clientelismo 
moderno 

Dimensiones Dimensión racional Dimensión normativa 

- valor simbólico - alianza para conseguiJ· fines 
personales 

- cuenta coste-beneficio personal 
- superación de vulnerabilidades 
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- obligación moral 
-lealtad 
- código de honor 
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