
CAPÍTULO III. CAPITAL SOCIAL 

 

En este capítulo se revisan los datos de las encuestas ENAFI relativos al capital 

social. De acuerdo con Robert Putnam, el capital social se define como las redes 

sociales y normas de reciprocidad de apoyo mutuo y confianza que existen entre 

los individuos (Putnam 2000). A diferencia de los patrones de trabajo voluntario y 

de donaciones en el país, cuya medición es muy reciente, la confianza y el grado 

de organización y redes sociales de los mexicanos se han medido desde hace 

varios años, en tanto que el capital social es un concepto relativamente nuevo. 

Una de las primeras mediciones a este respecto se hizo en una encuesta 

realizada en 1959 por los politólogos norteamericanos, Gabriel Almond y Sydney 

Verba, la cual sirvió como base para su estudio clásico sobre la “cultura cívica”, 

publicado en 1963. En éste se ofrecía evidencia de la baja confianza y la poca 

organización que caracterizaba a la sociedad mexicana de ese entonces. Por otro 

lado, los estudios antropológicos también realizados en esa época, trazaron una 

descripción del mexicano como un ser social desconfiado, poco organizado e 

inmerso en su propia soledad (Paz 1950; Samuel Ramos 1951).  

  

Los datos empíricos que se derivan de las encuestas hoy en día continúan 

confirmando esas tempranas descripciones de desconfianza y desorganización, 

pero la encuesta ENAFI nos permite adentrarnos un poco más en ese fenómeno y 

ligarlo con el trabajo voluntario y las donaciones. La confianza, entendida en su 

amplio significado social o interpersonal, es una expectativa de que se puede 

depender de otros en la comunidad y de que su conducta no será hostil o dañina. 

Por su parte, el capital social comprende normas de confianza, reciprocidad y 

conducta de cooperación que acompañan a las relaciones sociales en una vida 

asociativa. La encuesta ENAFI nos permite tener una aproximación empírica a 

ambos fenómenos en México, determinar quiénes son más confiados y quienes 

tienen un mayor grado de capital social y saber si eso tiene o no un impacto en 

fenómenos como el voluntariado y las donaciones. La literatura sobre capital social 

establece que ciertas “virtudes cívicas” tienen un impacto en el funcionamiento de 



la democracia (Putnam 1993). Hay quienes argumentan que una sociedad 

saludable es aquella que permite que los diferentes grupos dentro de la sociedad 

se organicen para defender sus intereses, los cuales, de otra manera serían 

ignorados por el Estado (Fukuyama 2000). Por otro lado, sin la confianza, la única 

forma de asegurar el cumplimiento de los compromisos es la coerción (Bordieu 

1986). ¿Cómo podemos describir el capital social en México? En este capítulo nos 

concentraremos en dos elementos fundamentales que se midieron en la ENAFI: 

las normas de confianza social y la participación ciudadana en redes sociales 

(asociaciones y organizaciones). 

 

(Tomado de Michael Layton y Alejandro Moreno, Filantropía y Sociedad Civil en México. 

Análisis de la ENAFI 2005-2008, México, Miguel Ángel Porrúa, 2010, pp. 95-96.)  

 

 


