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n 1995, Robert Putnma publicó su
artículo “Bowling Alone: America’s

ISMAEL ORTIZ BARBA

E
Declining Social Capital”1 , y desde
entonces se estimuló un intenso deba-
te público que ha provocado que ahora
la expresión “bowling alone” (jugar
boliche solo) sea una metáfora de la
vida contemporánea norteamericana y
que se utilice para referirse a indivi-
duos que llevan vidas más atomizadas
y anónimas. Describe a personas con
más probabilidades que el tiempo libre
lo utilicen en ver televisión o “bowling
alone”, en vez de participar en activi-
dades colectivas, sociales o políticas.
Posteriormente, Putnam publica su li-
bro, Bowling Alone. The Collapse and
Revival of American Community,2  don-
de abunda en la materia pero ahora con
un caudal de información cuantitativa
(disponible en su página http://
www.bowlingalone.com/). Putnam

muestra cómo en los últimos 30 años
los norteamericanos están desconec-
tándose de sus familias, amigos, veci-
nos y de las estructuras democráticas,
pero también ofrece a los lectores for-
mas novedosas en que se pude reme-
diar esta situación.

En el mismo tenor, el Seminanrio
Saguaro3  nace en la Escuela de Gobierno
“John F. Kennedy” de la Universidad de
Harvard a instancias del mismo Robert
D. Putnam. El propósito de este semina-
rio es investigar los niveles de confianza
y compromiso comunitario con la idea
de desarrollar estratégicas para incre-
mentar esta confianza de los ciudadanos
entre sí y con sus comunidades.

Para el logro de estos objetivos, se
dieron a la tarea de divulgar estudios,
redes sociales, organizaciones y estra-
tegias que actualmente están en uso,
pero que deben ser más  usufrutuadas

1 Journal of Democracy 6:1, enero, 1995, pags. 65-78; y de la cual puede encontrar una
copia en español en http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0796/ijds/
putnam.htm.

2 New York: Simon & Schuster, 2000.
3 Saguaro es un cactus que crece en los desiertos de Sonora y Arizona, y que tiene la

peculiaridad de poseer una extensa red de raíces que llegan a abarcar un radio de 30
metros, además de ser un indicador de la vitalidad del ecosistema. Y es precisamente
por las características de este cactus que este seminario recibe su nombre.
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con mayor intensidad para capitalizar
mayo confianza social y reciprociadad
en las comunidades de Estados Unidos.

El capital social se define como “el
valor colectivo de todas las ‘redes so-
ciales’ (a quiénes conocen las perso-
na) y las motivaciones que surgen de
estas redes para ayudar a los demás
(‘normas de reciprocidad)”. Es el cúmulo
de confianza social, normas y redes que
sirve para resolver problemas comunes.
Las asociaciones vecinales y de padres
de familia, los clubes deportivos, las
comunidades religiosas, etcétera. son
redes de compromiso cívico esenciales
en la acumulación de capital social y,
mientras más densas sean estas redes,
mayores serán las posibilidades que los
integrantes de una comunidad coope-
ren en beneficio mutuo. El capital so-
cial tiene una serie de beneficios: con-
fianza, reciprocidad, información y
cooperaciones junto con redes socia-
les. Esto se da a partir de varios cana-
les: flujos de información, normas de
reciprocidad, acciones colectivas, e
identidades y solidaridad extensas; de
tal suerte que las redes de compromi-
so social:
• fomentan normas vigorosas de re

ciprocidad generalizada al crear ex-
pectativas de los favores que se
hacen ahora, serán retribuidos en
el futuro;

• facilita la coordinación y la comu-
nicación, y así crea canales a tra-
vés de los cuales puede fluir la in-
formación de la confiabilidad de
otras personas y grupos, así como
ser probadas y verificadas;

• incluir éxitos anteriores de colabo-
ración, que pueden servir como un
marco para futuras colaboraciones
en otro tipo de problemas;

• incrementa el riesgo potencial en
aquellos que actúan de forma opor-
tunista de tal suerte que no com-
parten los beneficios de transaccio-
nes actuales y futuras.

Para ejemplificar el declive del ca-
pital social norteamericano, Putnam

afirma que una de las actividades más
difundidas en ese país es el juego de
boliche. A pesar de que en la actuali-
dad un número significativo de perso-
nas juegan a los bolos, hacerlo en una
liga organizada ha descendido un 40
por ciento de 1980 a 1993. Con esto
Putnam no quiere decir que jugar bo-
los es determinante para el futuro de
Estados Unidos, sino que, junto con
otras actividades, como organizaciones
fraternales, grupos corales y muchos
otros grupos que se reúnen regular-
mente para intercambiar opiniones de
importancia cívica, es importante para
aprender a confiar en los demás y tra-
bajar en equipo.

El declive cívico, de acuerdo al Se-
minario Saguaro, ha sido propiciado,
entre otra cosas, por el cambio demo-
gráfico irreversible observado en los
Estados Unidos; esto es, que las gene-
raciones mayores que observaban al-
tos índices de capital social están des-
apareciendo y están siendo reem-
plazadas por la generación del baby
boom4  y los baby bus”5 . Además, la
televisión se ha transformado en la
principal fuente de información y es-
parcimiento, que ocasiona el alejamien-
to de actividades sociales recreativas.
Al mismo tiempo, las mujeres se han
incorporado al mercado de trabajo con
más intensidad propiciando su desarro-
llo en otras espacios antes vedados para
ellas, pero con esto han desertado las
organizaciones comunitarias y volun-
tarias, que dependen principalmente de
contribución femenil. Por otro lado, el
aumento del tiempo extra dedicado al
trabajo por parte de profesionistas con
capacidades de liderazgo han motiva-
do que dejen se asistir a reuniones de
sociedades de  padres de familia y a las
comidas familiares. Lo mismo ocurre
con la proliferación de centros urba-
nos y suburbanos, donde el automóvil

es imprescindible y los espacios para
socialización escasean.

El Seminario Saguaro está integra-
do por académicos y líderes de insti-
tuciones que han emprendido una lu-
cha para reconstruir los lazos sociales
y los vínculos entre las personas. Este
es un grupo heterogéneo formado por
jóvenes que se inician en su vida pro-
fesional así como personas en la vís-
pera de su jubilación, de diferente for-
mación profesional y de varias regiones
del país. En el segmento de los acadé-
micos de destacadas universidades:
Xavier de John DiIulio (Pennsylvania),
Amy Gutmann (Princeton), Paul Resnick
(Michigan), Glenn Loury (Boston), Mark
Moore, Robert D. Putnam, Souza Briggs
y William Julius Wilson, estos últimos
de la Universidad de Harvard. Entre los
activistas hay ministros religiosos, pe-
riodistas, líderes sindicales, activistas
comunitarios, alcaldes, senadores, ban-
queros, etcétera, incluyendo a quien
fuera vocero de Clinton, George Ste-
phanopoulos. Por tres años se han re-
unido varias veces al año para discu-
tir la situación del capital social así
como plantear las alternativas para me-
jorar la vida cívica de los norteameri-
canos.

El seminario explora cinco áreas
institucionales:
• Lugar de trabajo: aquí se pretende

explorar cómo se pueden usar las
ideas, leyes y estructuras del em-
pleo para apuntalar la vida cívica y
familiar;

• Las artes: se estudia el potencial
de los artistas y de los promotores
culturales para vincular a los ciu-
dadanos en empresas creativas que
fortalezcan la comunidad;

• Política y gobierno: explora el cli-
ma enrarecido de la democracia es-
tadounidense y propone maneras en
cómo ciudadanos y políticos pue-

4 La generación nacida de 1946 a 1964, de tal suerte que en el 2004 tendrán entre
40 y 58 años.

5 La generación nacida de 1965 a 1983 (también es conocida como la “generación
X”) y en la actualidad tienen entre 21 y 39 años.
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den mejorar la participación y el
interés cívico;

• Religión: estudia el papel que jue-
gan los centros religiosos en el ali-
vio de problemas espirituales, cul-
turales y sociales;

• Escuela, familia y organizaciones
juveniles: considera las formas en
que las nuevas generaciones pue-
den ser enganchadas para producir
capital social.

El Seminario considera importante
la medición del capital social por tres
motivos principales:

1) permite que el concepto de capital
social sea más tangible para quie-
nes consideran que capital social es
difícil de entender;

2) incrementa la inversión de capital
social; y

3) favorece a que los promotores y las
organizaciones comunitarias cons-
truyan más capital social.

En noviembre del 2000 se levantó
una encuesta  telefónica nacional
—Social Capital Community Benchmark
Survey—  con 3.000 informantes de 40
comunidades en 29 estados de la Unión
Americana, con una cobertura de
26,200 entrevistados. La encuesta mide
desde la donación sangre, reunirse con
los amigos, participación en diversos
grupos y asociaciones, niveles de con-
fianza, colaboración en grupos artísti-
cos y deportivos, hasta la diversidad
de los patrones de amistad. Los resul-
tados fueron dados a conocer el 1 de
marzo de 2001.

La encuesta reveló tanto los atri-
butos del compromiso cívico en las
comunidades como dos retos y opor-
tunidades de las comunidades seleccio-
nadas: por un lado, reveló el compro-
miso cívico basado en la religión y su
importancia de la dimensión de la vida
cívica de las comunidades estadouni-
denses, a pesar del hecho que las or-
ganizaciones religiosas contribuyen a
la vida comunitaria, la organización

religiosa siempre ha sido y será con-
troversial. Con toda seguridad, la reli-
gión puede subsanar la división, pero
también la puede incrementar.

No obstante, este tipo de partici-
pación social está muy extendido. De
acuerdo con la encuesta, el 88 por cien-
to de los encuestados afirmaron parti-
cipar en una organización religiosa y
el 84 por ciento estuvo de acuerdo o
muy de acuerdo que la religión es muy
importante en sus vidas.

Es importante destacar que la en-
cuesta reveló una diferencia muy sig-
nificativa en cuanto a edad y religión,
(ver cuadro 1).

La participación en actividades re-
ligiosas está muy asociada con la ca-
pacidad de dar y servir voluntariamen-
te. Las comunidades religiosas albergan
una de las fuentes más importantes de
capital social y de interés comunitario
en los Estados Unidos, además que es-
tán asociadas positivamente con la
mayoría de las formas de compromiso
cívico. De acuerdo con la encuesta, los
estadounidenses tienden a confiar más
en las personas en sus lugares de culto
71 por ciento contra la confianza en
las personas en su lugar de trabajo 52
por ciento por ciento, en sus comuni-
dades 47 por ciento o incluso de su
propia raza 31 por ciento.

Sin embargo, la encuesta también
evidencia que los norteamericanos re-
ligiosos tienen a ser políticamente más
conservadores que sus vecinos no reli-
giosos; esto es, la participación inten-
sa en comunidades religiosas es sinó-
nimo de intolerancia: tienen mayor

apoyo a la caridad, pero esto no está
necesariamente asociado a mayor apo-
yo a la justicia social. Entonces, desde
esta perspectiva, el compromiso cívico
de origen religioso deberá ser orienta-
do a incrementar la tolerancia hacia las
minorías y sensibilidad en torno a im-
perativos de reformas sociales.

El segundo reto y oportunidad co-
rresponde a la diversidad. Estados Uni-
dos se ha transformado en una socie-
dad cuna de una diversidad cultural sin
similar a lo ocurrido a finales del siglo
XIX. Muchas comunidades se enfren-
tan ahora los retos y oportunidades
producto del crecimiento acelerado de
las minorías étnicas y raciales.

De acuerdo con los resultados de la
encuesta nacional, las actitudes de ante
esta nueva diversidad es abierta, al me-
nos en lo que se refiere a prejuicio ra-
cial. Ante la posibilidad de que un pa-
riente cercano o un miembro de la
familia se casara con una persona de
diferente raza o grupo étnico, los resul-
tados muestra bajos niveles de oposi-
ción, como se muestra en el cuadro 2.

Las comunidades metropolitanas
están creciendo con rapidez e integrán-
dose con grupos étnicos diversos, lo
que ha permitido que uno de sus acti-
vos principales sea la integración de
una diversidad multicultural de plati-
llos tradicionales a la cocina norteame-
ricana. No es de sorprender que los re-
sidentes de comunidades multiétnicas
sean más propensas a tener amistad
con personas de color y con homo-
sexuales, a la par de mostrar un fuerte
sentido de su propia identidad étnica.

CUADRO 1
ENCUESTADO DE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE

CAPITAL SOCIAL
  Edad

Encuestado 18-34 35-49 50-64 65+
Protestante 34% 47% 56% 64%
Católico 29% 26% 22% 25%
Cristianos 14% 12% 8% 5%
Otras religiones 5% 4% 5% 2%
Sin preferencias religiosas 18% 11% 9% 4%
total 100% 100% 100% 100%
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Sin embargo, las resultados de la
encuesta muestran un reto muy impor-
tante para la construcción de capital
social en este tipo de comunidades,
puesto que mientras más diversa es
existen menos probabilidades de que
confíen y se relaciones con otras per-
sonas, que participen en política o que
se vinculen con personas de diferente
status social.

Antes estas evidencias, Putnam y
Lewis Feldstein, se dieron a la tarea de
visitar una serie de lugares a lo largo
del país donde algunos individuos y
grupos están envueltos en un forma
poco usual de activismo social y reno-
vación cívica; personas que están re-
novando sus comunidades e invirtien-
do nuevas formas de “capital social” y,
en 2003, publicaron Better Together:

Restoring the American Community.6  Ya
no con datos cuantitativos, sino cuali-
tativos, aquí se describe las activida-
des de una docena de organizaciones
que entretejen de manera novedosa el
telar social de algunas comunidades de
Estados Unidos. Con este libro se bus-
ca es presentar cómo las personas se
relacionan, establecen lazos de con-
fianza y entendimiento; en suma, cómo
desarrollar redes de relaciones que te-
jen a los individuos a los grupos y las
comunidades.

A partir de conocer y convivir con
esta docena de grupos, obtuvieron al-
gunas lecciones. Por ejemplo, que la
creación de capital social requiere tiem-
po y esfuerzo; se desarrolla a través de
conversaciones cara a cara entre dos
individuos o entre pequeños grupos de

CUADRO 2
SUPONGA QUE UN PARIENTE CERCANO O UN MIEMBRO DE LA FAMILIA

SE FUERA A CASAR CON UNA PERSONA (GRUPO ÉTNICO),
¿USTED ESTARÍA...?

Blancos Negros Hispanos
... negra 22% - 18%
… latina/ hispana 12% 9% -
…asiática 11% 10% 12%
…blanca - 10% 10%

personas. Otra enseñanza lograda es
que el capital social es necesariamen-
te un fenómeno local debido a que se
produce entre conexiones de personas
que se conocen mutuamente. Asimis-
mo, la experiencia reveló que es mejo-
res los grupos donde se establece vín-
culos de confianza y reciprocidad a
pequeña escala, pero que es importante
que estos grupos se aniden en a una
red colectiva de grupos mayores.

Como dicen los autores al final de
la introducción: “Si Better Together
proporciona un visión que desentrañe
nuevas formas de pensar e inyectar
entusiasmo que contribuya en al me-
nos el más mínima esfuerzo al logro
de tal renacimiento, habrá justificado
nuestras esperanzas y esfuerzo”.

Páginas que puede consultar para
ampliar su visión en torno al compro-
miso cívico:

•   http://www.ksg.harvard.edu/
saguaro/

• http://www.bettertogether.org/
• http://www.bowlingalone.com/
• http://www.cpn.org/
• http:/www.ropercenter.uconn.edu/

dataacq/scc_bench.html
• http://www.ropercenter.uconn.

edu/dataacq/roper_trends.html

6 Robert D. Putnam, Lewis M. Feldstein (con Don Cohen) Better Together: Restoring
the American Community, Simon & Schuster.
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FE DE ERRATAS

En la pagina 67, el cuadro 1 el titulo debe decir:

CUADRO 1
EDAD Y RELIGIÓN DE LOS ENTREVISTADOS EN LA ENCUESTA NACIONAL

SOBRE CAPITAL SOCIAL
  Edad

Religión 18-34 35-49 50-64 65+

En la pagina 68, el cuadro 2 el titulo debe decir:

CUADRO 2
SUPONGA QUE UN PARIENTE CERCANO O UN MIEMBRO DE LA FAMILIA

SE FUERA A CASAR CON UNA PERSONA (GRUPO ÉTNICO),
¿USTED ESTARÍA...?

En contra y muy en contra Blancos Negros Hispanos



2004 ■ NÚMERO 3 ■ AÑO 3 ACTA REPUBLICANA POLÍTICA Y SOCIEDAD70

ACTA REPUBLICANA
P O L Í T I C A   Y   S O C I E D A D
AÑO 3 ■ NÚMERO 3, se terminó de
imprimir y encuadernar en el mes
de noviembre de 2004 en los talle-
res de Editorial Gráfica Nueva, Pípila
638, sector Hidalgo, CP 44280, Gua-
dalajara, Jalisco.
La edición consta de 500 ejempla-
res más sobrantes para reposición.
Producción editorial: CUCSH, Uni-
versidad de Guadalajara.
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