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Resumen

El análisis de redes sociales es una forma de com-
prender los procesos sociales. Es un punto de vista enfo-
cado sobre los vínculos más que sobre las características
de los actores. La sociedad civil también se puede observar
como un entramado de relaciones entre individuos que
forman grupos y componen redes, a través de las cuales
se ejercen las acciones de manera mucho más fácil y efec-
tiva. En este artículo se estudia la sociedad civil como un
entramado complejo de redes sociales interconectadas e
interdependientes. El proceso de formación de ciudadanía
avanza impulsado por la pertenencia progresiva a un gran
conjunto de redes sociales que son las redes civiles. La
extensión de estas últimas genera paulatinamente un for-
talecimiento de la sociedad civil.

1. Introducción

Las redes llenan nuestro mundo. El concepto
de red es, actualmente, uno de los más poderosos
en el análisis de la realidad social. Tanto es así que
la realidad social se entiende mejor si se la considera
como un entramado de redes sociales: la estructura
social es como una red. El análisis de redes sociales
es una forma de comprender los procesos sociales.
Es un punto de vista que enfoca la atención sobre
los vínculos más que sobre las características de los
actores. La sociedad civil también cabe verla como
un entramado de relaciones entre individuos que
forman grupos, crean asociaciones, establecen orga-
nizaciones, etcétera, a través de las cuales se pue-

den ejercer las acciones de manera mucho más fácil
y efectiva.

Visto así, la sociedad civil estaría estructu-
rada como una gran red social, aunque exista
dentro de un Estado. Las redes sociales ayudan a
ver la organización social desde otro punto de vis-
ta, esto es, a partir de un modelo diferente que
no concibe la sociedad como una gran jerarquía
estructurada y ordenada, sino como un todo rela-
cionado.

Las redes sociales tienen otra ventaja, aparte
de ser mucho menos rígidas que las jerarquías:
atraviesan los límites de los grupos establecidos.
Este es el caso de las clases sociales, que siempre
se han considerado como algo rígidamente com-
partimentado; Marx incluso las veía como grupos
infranqueables, antagónicos y en conflicto cons-
tante. Sin embargo, desde el punto de vista reticu-
lar, la realidad es más flexible; constantemente se
interactúa con personas que pertenecen a diferen-
tes clases sociales, a las que se accede a través de
amigos y compañeros, con lo que las relaciones
no siempre son de la misma clase social. Por tanto,
las redes sociales tienen una cualidad muy impor-
tante, que es que van más allá de las fronteras de
un grupo: son más difusas, más dispersas y llegan
a más sitios; son el medio por el que circula una
información siempre más contextualizada que la
que circula por otros canales más rígidos y forma-
lizados.

En este artículo se estudia la sociedad civil
como un entramado complejo de redes sociales que
están mutuamente interconectadas y que son inter-
dependientes. Este punto de vista genera un análisis
muy interesante de la realidad de la vida civil.
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Si es posible concebir la estructura social como
un entramado de redes sociales, entonces esa estruc-
tura “red social” afecta a la posición de los actores
que hay en ella; de esta forma, en función de cuál
sea la posición reticular de un actor, así será su con-
ducta. La red o la estructura afecta a la acción del
sujeto, lo que le faculta o le limita para desarrollar
acciones. A su vez, la acción de ese actor afectaría,
de nuevo, a la estructura, generando una dimensión
nueva de la estructura social.

Todo esto lleva a plantear como hipótesis fun-
damental que el proceso de formación de ciudada-
nía se produce por la pertenencia progresiva a un
gran conjunto de redes sociales, que son las redes
civiles. A su vez, este proceso es el que crea y for-
talece a la sociedad civil.

La sociedad civil hay que concebirla como for-
mada por un conjunto de redes sociales que impli-
can a los individuos, los cuales se conectan e imbri-
can mutuamente formando un complejo entramado
social. Esta concepción de la sociedad civil fortalece
su situación como eslabón entre el individuo y el
Estado.

En la sociedad entendida como una red exis-
ten actores de diversa naturaleza: civiles, políticos
y económicos. Todos estos actores se encuentran
en constante interrelación y, según sean las circuns-
tancias, tienen mayor preponderancia o fuerza unos
u otros. A menudo adquieren mayor peso los acto-
res políticos, a los que con frecuencia se les ve por
doquier; en esos momentos es cuando incluso se
argumenta la inexistencia de la sociedad civil. Sin
embargo, lo que ocurre es que esta ha sido ocultada
por los actores políticos, no que no exista. La reali-
dad está formada por una imbricación de actores
civiles, políticos y económicos, independientemente
de la fuerza de su actuación.

Cómo se organizan las redes sociales en la
sociedad es una cuestión que merece atención ana-
lítica. Las redes dentro de la sociedad generan for-
mas más fáciles y efectivas de gobierno, así como
un desarrollo económico más eficaz. Los vínculos
sociales favorecen que las instituciones también fun-
cionen de forma más efectiva. En aquellos lugares
en los que existen redes sociales, los costes de tran-
sacción son menores o, lo que es lo mismo, es más
fácil encontrar trabajo y hacer negocios. Por tanto,
la existencia de redes sociales fortalece a la sociedad
civil, porque la pertenencia a ellas proporciona un
valor añadido no sólo para sus miembros, sino para
la sociedad en su conjunto. De aquí se deriva la
importancia de estudiar los procesos a través de los

cuales se articulan las redes sociales y cómo éstas
generan y refuerzan la sociedad civil.

La sociedad civil se puede entender como una
gran red: una red social en la que están insertos
actores individuales y colectivos; organizaciones,
instituciones y asociaciones que persiguen objetivos
privados o públicos y que se enmarcan en la esfera
pública que supone el Estado. Asimismo, cabe con-
cebir la sociedad civil como un entramado de dere-
chos y acciones –ya sean estas individuales o colec-
tivas– que se pueden establecer en el seno del
Estado y que, de alguna forma, están garantizadas
por este en mayor o menor medida. La sociedad
civil se apoya en esa red de derechos y acciones que
se enmarca en las instituciones, organizaciones y
asociaciones; estas, a su vez, son el marco de actua-
ciones individuales y colectivas que responden a
intereses privados, pero que también tienen una
dimensión pública (Rosales, 1994: 18). La sociedad
civil es, pues, todo aquello que no es ni Estado ni
mercado, pero que necesita de ellos para sobrevivir.
Sin embargo, las tres esferas: sociedad civil, Estado
y mercado permanecen, al mismo tiempo, separa-
das y vinculadas, de forma que no conviene que se
confundan, pero dependen mutuamente unas de
otras para su existencia y desarrollo.

2. La sociedad civil:
un concepto confuso

Como ha señalado Pérez-Díaz (1997: 45),
para algunos la sociedad civil es sinónimo de una
“sociedad burguesa”, entendida como un conjunto
de relaciones mercantiles entre agentes movidos por
el interés propio, o de relaciones complejas entre cla-
ses sociales. Para otros, equivale al tejido social com-
puesto por cuerpos intermedios tales como asocia-
ciones voluntarias, movimientos sociales, grupos de
interés, partidos políticos o grupos ideológicos. Sin
embargo, ciertos investigadores, como Habermas
(1989 y 1992) o Cohen y Arato (1992 y 1993) con-
ciben la sociedad civil como ese mismo mundo aso-
ciativo, pero con el aditamento de hallarse inmerso
en un debate permanente acerca del interés general
y de la relación entre este y sus intereses particulares,
de modo que la sociedad civil así concebida tiende
a convertirse en sinónimo de “esfera pública”.

La sociedad civil, como mediadora, sirve de
nexo entre el individuo y la sociedad global, ya sea
esta en su acepción política, económica o, incluso,
social. La sociedad civil es, casi por definición, inte-
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gradora. Vista así, sería “aquella esfera de institu-
ciones autónomas, protegida por el estado de dere-
cho (imperio de la ley), dentro de la cual individuos
y comunidades que poseen valores y credos diver-
gentes pueden convivir en paz” (Pérez- Díaz,1993).

Pero también la sociedad civil es el espacio
de la asociación. Tal y como se define aquí, es el
conjunto de redes relacionales formadas para for-
talecer a sus miembros. Se convierte de este modo
en un espacio propicio para ejercer los principios de
la ciudadanía democrática, es decir: la participación.
De esta forma, se aúna la autonomía individual y la
identidad nacional (Walzer, 1991; Vallespín, 1996).
Es en este proceso, donde verdaderamente se con-
forma la sociedad civil como el entramado de acto-
res, asociaciones y organizaciones que facilitan el
acceso y el diálogo con las instituciones estatales.

La sociedad democrática es el mejor caldo de
cultivo para la sociedad civil. Sociedad civil y demo-
cracia están íntimamente relacionadas, incluso se
podría decir que son parte de la misma naturaleza:
“…solo un Estado democrático puede crear una
sociedad civil democrática; solo una sociedad civil
democrática puede crear un Estado democrático”
(Walzer, 1991: 302).

La sociedad civil es un medio a través del cual
se producen, negocian y renegocian los infinitos
contratos sociales entre los individuos y los centros
políticos y económicos de poder. Dicho de otro
modo, es el marco en el que se materializan los
acuerdos y se producen los resultados institucionales
que estos generan (Kaldor, 2005: 66). Formada por
un conjunto de vínculos eficaces pero flexibles,
específicos e instrumentales, depende de múltiples
contratos que, incluso cuando están más o menos
ritualizados o implican la pertenencia a un grupo,
pueden cambiar en cualquier momento.

El núcleo de la sociedad civil se compone de
una red de asociaciones que institucionaliza los dis-
cursos sobre la resolución de problemas de interés
general, dentro del marco de las esferas públicas
organizadas.

3. La sociedad civil entendida
como entramado de redes
civiles

El aspecto reticular de la sociedad civil es uno
de sus aspectos fundamentales. El fenómeno aso-

ciativo es, según Tocqueville (1980 [1850]), uno de
los elementos vitales de la sociedad civil. Las asocia-
ciones en la vida civil constituyen una condición para
la libertad y la igualdad. En el momento en que unas
cuantas personas se unen o asocian para logar un
objetivo común, ya no son hombres o mujeres ais-
lados, sino un poder visible cuyas acciones sirven de
ejemplo: un poder que habla y al que se le escucha.

La sociedad civil es una compleja combina-
ción de instituciones intermedias que incluye empre-
sas, asociaciones de voluntarios, instituciones edu-
cativas, clubes, sindicatos, medios de comunicación
de masas, organizaciones caritativas e iglesias. Se
fundamenta en la familia como instrumento prin-
cipal, mediante el cual las personas se integran en
su cultura y adquieren las habilidades que les per-
miten convivir en una sociedad cada día más amplia.
La familia es, así, el medio por el que, a través de
las generaciones, se transmiten los valores y los
conocimientos en una sociedad cada vez más
amplia (Fukuyama, 1998:18).

Las redes sociales son el elemento que inte-
gra, une y fomenta las relaciones entre las familias
y los individuos que las componen. Estas redes
varían en su estructura y sus procesos de formación
de unas regiones a otras, de unas sociedades a
otras; sin embargo, se pueden entender como una
de las instituciones que sirven de puente entre la
institución familiar y las organizaciones de mayor
dimensión, hasta llegar, en última instancia, al Esta-
do. A su vez, las redes sociales conectan o vinculan
miembros que pertenecen simultáneamente a dife-
rentes organizaciones propias de la sociedad civil,
como las que se han mencionado antes.

Incluso las relaciones económicas se fluidifi-
can por medio de las relaciones informales; las
acciones circulan con mayor facilidad entre estas
redes sociales. De esta forma, las redes sirven de
canales para el mejor funcionamiento de las insti-
tuciones de la sociedad civil. Pertenecer a redes
sociales genera cierto grado de satisfacción: por
ejemplo, la satisfacción de saberse vinculado a otros
en los más diversos contextos proviene del deseo
del ser humano de ser reconocido.

De esta forma, las personas se instalan y se
arraigan en diversos grupos sociales –base de la
sociedad civil–: familia, vecindario, empresas, iglesias
y naciones; todas estas instituciones, a su vez, for-
man redes bien entrelazadas. Esta situación de inte-
gración en diversos grupos hace que el individuo
tenga que equilibrar sus intereses personales con
los de los grupos a los que pertenece.
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Ante todo, la sociedad civil hay que compren-
derla como un gigantesco entramado de organiza-
ciones intermedias que permiten el flujo de informa-
ción y recursos entre los ciudadanos y las instituciones
estatales. Esta característica primordial de la sociedad
civil se ha ido formando despacio, pero continuamen-
te a lo largo de los siglos. Mas no se trata sólo de un
entramado de actores individuales y colectivos, de
acciones e instituciones; la principal dimensión actual
de la sociedad civil es precisamente su estructura
reticular. Cada día, incluso, esta estructura es más
amplia y no se restringe a los límites nacionales, sino
que se extiende más allá de las fronteras de un país.

El soporte de estas relaciones implica asimis-
mo determinadas dosis de capital social: es decir,
por ellas circula un conjunto de valores y normas
compartidas, al menos en un grado mínimo. En este
contexto, el concepto de capital social adquiere vali-
dez: como un conjunto de recursos derivados de la
estructura social, como una función de la estructura
social que proporciona ventajas competitivas, como
los rasgos peculiares de una organización social,
tales como la confianza, las normas o las redes que
facilitan acciones coordinadas, etcétera. Ahora bien,
todos los posibles enfoques coinciden en que se tra-
ta de un tipo de capital que puede crear en ciertos
individuos y grupos una ventaja competitiva en la
consecución de sus fines. Los actores mejor conec-
tados obtienen más y mejores beneficios.

Desde este punto de vista, las redes sociales
son constructoras de sociedad civil. Como elemento
generador de capital social, las redes sociales enri-
quecen la sociedad en la que se generan. Así, el capi-
tal social se puede ver tanto desde el punto de vista
individual, lo que supone considerar el número de
organizaciones a las que cada individuo accede de
forma directa, como desde el punto de vista colectivo,
esto es, el capital organizativo; a saber, a las organi-
zaciones a las que cada organización está conectada
(Rodríguez, Boch y Mérida, 2003: 1). El espacio polí-
tico y social es fundamentalmente un espacio de
redes que posibilitan la acción de los actores que
intervienen en ella, facilitando la existencia, el bien-
estar y la acción de los sujetos de la sociedad civil.

4. Asociaciones voluntarias
como articulación
de la sociedad civil

Muchas veces se confunde la extensión
del concepto de asociación voluntaria con el de

sociedad civil. Esto es así porque las asociaciones
voluntarias son una de las manifestaciones más
importantes de las redes sociales en la sociedad
civil.

En general, la participación social a través de
las asociaciones voluntarias (entre ellas, los grupos
de autoayuda) es la manifestación ciudadana que
responde con la acción social, a través de sus redes
informales, a la acción pública del Estado. La parti-
cipación social se apoya en un complejo entramado
que se sostiene por la acción social, más o menos
desinteresada, de los ciudadanos que ejercen como
tales. De esta forma, el voluntariado en su conjunto
se puede ver como un tipo de comportamiento
social organizado, forjado y producido por las diver-
sas relaciones estructurales, prácticas y procesos que
constituyen globalmente el tejido social (Yates y
Graycar, 1983).

El tejido social, desde el punto de vista que
aquí se expone, sería el espacio de participación en
el que se imbrican, por un lado, las instituciones
sociales, económicas y políticas y, por otro, la par-
ticipación social. De este modo, el asociacionismo
se relaciona con la sociedad civil.

Aunque el grado de asociacionismo en Espa-
ña es relativamente bajo si lo comparamos con el
de nuestros vecinos del norte de Europa o con los
países avanzados de América, no es tan bajo com-
parado con otros países que comparten con el nues-
tro elementos culturales básicos: países mediterrá-
neos, latinos y católicos. Esta evidencia apunta, en
todo caso, a la necesidad de pensar en el asociacio-
nismo como resultado de una confluencia de ele-
mentos culturales.

La situación del proceso de asociacionismo
en España es singular. Según el Registro Nacional
de Asociaciones, el número de asociaciones volun-
tarias sin ánimo de lucro pasó de 47.464 (en 1980)
a 113.095 (en 1990) y 171.484 (en 1998) (Prieto
Lacaci, 1998). Es decir, el asociacionismo creció en
España en un 238 por 100 entre 1980 y 1990, y un
151 por 100 entre 1990 y 1998. Sin embargo, en
tanto que el número de asociaciones aumentó en
una proporción considerable, el de asociados no lo
hizo en la misma proporción. Por ejemplo, en el
informe sobre el asociacionismo de los jóvenes en
los años noventa se puso de manifiesto que la ten-
dencia básica del asociacionismo juvenil se mantenía
prácticamente inalterada desde los años ochenta
(Prieto Lacaci, 1998). El incremento de asociaciones
documentado en esas dos décadas no fue de la
mano de un aumento de sus afiliados.
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Ciertamente, no es esta una época de mili-
tancia activa. La idea de compromiso no resulta la
más adecuada para reflejar las relaciones entre aso-
ciación y asociado. Este fenómeno está muy rela-
cionado con los nuevos valores, tanto instrumenta-
les como emocionales, de los españoles. El estudio
de la relación entre asociacionismo y sociedad civil
exige tener en cuenta la importancia del contexto
cultural en el que se produce el asociacionismo;
obviamente, este no significa lo mismo en España
que en los países anglosajones.

Cada vez se perciben con mayor fuerza pro-
cesos reticulares que dan soporte a un conjunto de
instituciones, movimientos y asociaciones que con-
forman parte de la sociedad civil. Cada día se puede
comprobar la existencia de entramados complejos
formados por movimientos sociales (o redes de
acción colectiva), redes políticas (partidos, sindicatos,
y organizaciones menores relacionados con ellos),
grupos de identidad colectiva que se relacionan
entre sí (redes de identidad colectiva) o toda la tra-
ma formada por los sistemas de apoyo y bienestar
(civil y no estatal), como es el caso de las cada vez
más numerosas redes de asistencia sanitaria y edu-
cativa no estatal. Tampoco hay que olvidar las actua-
les ONG. Todas estas redes sociales, consideradas
de forma integrada, proporcionan una estructura
muy densa de sociedad civil, cada día más desarro-
llada y propia de una sociedad postindustrial avan-
zada. Esta situación reticular de la sociedad no entra
en conflicto con las definiciones de sociedad civil,
sino que las complementa.

5. Las redes políticas,
las redes de políticas
públicas y la estructura
de influencias

El sistema político también se puede entender
como una red social. Las unidades básicas de cual-
quier sistema político no son los sujetos, sino las
posiciones o los roles ocupados por los actores
sociales, y las relaciones o las conexiones entre esas
posiciones. El enfoque de redes sociales es muy
importante en esta cuestión, porque tiene la capa-
cidad de desarrollar modelos explicativos de las
estructuras de poder, de influencia y, en general, de
las relaciones entre los diferentes actores presentes
en los sistemas políticos complejos.

En este sentido, se pueden establecer redes
políticas como un conjunto de relaciones relativa-

mente estables entre los actores públicos y privados
que interactúan a través de una estructura interde-
pendiente, con el objetivo de lograr metas comunes
en una sociedad o en una comunidad. En el caso
de las redes políticas, los actores que mantienen
relaciones más o menos estables son de muy diversa
índole y naturaleza. Son, por ejemplo, miembros
del gobierno; funcionarios; grupos de interés;
medios de comunicación o asociaciones interesadas.
Estas redes tienen cada día una mayor presencia a
la hora de definir e intervenir en las cuestiones socia-
les y políticas que interesan en una sociedad. El
desarrollo de estas redes se produce, principalmen-
te, como consecuencia de la intervención creciente
del Estado en las sociedades industriales, así como
de la intensificación del proceso de globalización
(Chaqués 2004: 36).

Así pues, la concepción analítica de las polí-
ticas desde la perspectiva de las redes sociales subra-
ya el hecho de las relaciones entre los diversos acto-
res participantes en la sociedad. De este modo, es
posible conectar entre sí el mercado, la sociedad
civil y el Estado, y relacionarlos, en un conjunto
articulado, con las políticas específicas para cada
problema particular. El análisis de redes es válido
para captar la forma en que se lleva a cabo la inter-
vención de los actores sociales y políticos en función
de los cambios que se producen en el entorno. La
novedad del análisis de redes reside en descubrir la
diversidad de las formas de cooperación e intercam-
bio entre los diversos subsistemas políticos (Cha-
qués, 2004: 38). En particular, las redes políticas tie-
nen como objetivo poner de manifiesto la diversidad
de las relaciones entre los diversos actores, sectores
e, incluso, entre países. Cada uno de dichos actores
son sujetos con intereses diferentes que han de ser
conjugados en la planificación política concreta. De
esta forma, la confluencia hic et nunc de estas redes
genera un conjunto de acciones que permite alcan-
zar un objetivo determinado con respecto a una
cuestión social concreta. Las redes políticas son, por
tanto, el soporte de las interacciones basadas en las
relaciones de intercambio que se producen entre
los diversos actores pertenecientes a las más varia-
das organizaciones (civiles, mercantiles, burocráticas,
gubernativas), con el fin de obtener unos objetivos
determinados.

Del mismo modo, el análisis de redes en las
políticas públicas tiene mucha utilidad como refe-
rente en la interacción de los diversos actores
sociales, públicos y privados, en las áreas de actua-
ción política concreta. Esta idea se basa en la diver-
sidad de las relaciones entre actores del Estado y
actores de la sociedad civil. El análisis de redes se
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configura, entonces, como un marco teórico alter-
nativo que sirve para explicar los cambios en la for-
ma de dirigir y gestionar los problemas públicos.
En este contexto, el análisis de redes, aplicado al
estudio de las políticas públicas, permite entender
el contexto institucional como el elemento central
que influye en los objetivos y las estrategias que
interesan a los actores participantes en el proceso
político.

Desde esta perspectiva, las políticas públicas
se entienden como un proceso de intercambio y
negociación constantes entre actores públicos y pri-
vados, que interactúan en un marco institucional
concreto y que se intercambian sin cesar informa-
ción y recursos. Precisamente, las políticas se anali-
zan a partir de la interacción entre lo público y lo
privado. En este sentido, la interacción del Estado
y los grupos sociales implicados es el aspecto más
relevante para lograr una gestión satisfactoria para
ambos en los asuntos públicos. En las políticas públi-
cas, cada uno de los actores es de naturaleza dife-
rente: unos pertenecen a la sociedad civil, otros al
Estado y otros al mercado; sin embargo, todos están
relacionados formando una extensa red. De hecho,
el nexo de unión entre, por un lado, los actores de
la sociedad civil y, por otro, los del Estado, constituye
las redes de políticas públicas.

Sin embargo, no todos los actores juegan en
pie de igualdad. La influencia se deja sentir. Cabe
distinguir tres niveles para referirse a los grupos
incluidos y excluidos en el proceso de elaboración
de las políticas públicas. El primero es el nivel cen-
tral; en este nivel se incluyen los actores que esta-
blecen las normas del juego, ocupan cargos de
máxima responsabilidad en el Gobierno y la Admi-
nistración Pública y participan en la red de una for-
ma más estable. En el segundo nivel se incluyen los
actores que participan en el debate de asuntos con-
cretos; su acceso está restringido a contactos de
carácter ocasional. Por último, en el tercer nivel, se
encuentran los grupos excluidos que, a pesar de
tener un interés directo en la política que se está
realizando, carecen de acceso directo a su elabora-
ción (Laumann y Knoke, 1987). Normalmente, estos
grupos están constituidos por los pequeños actores
interesados y supuestamente beneficiarios de las
políticas objeto de debate.

En su interpretación como un proceso de
negociación e interacción constante entre el Estado
y los grupos sociales, las redes de políticas públicas
se hallan en el centro de un debate que domina
buena parte de la investigación en este campo. Se
trata, en realidad, de redes de la sociedad civil. En

efecto, las políticas públicas surgen como resultado
de la interacción conflictiva entre diversos grupos
sociales que conforman redes en las que cada uno
de los actores desarrolla una estrategia orientada a
dominar al resto a partir de ideas relativas a proble-
mas que afectan a la comunidad.

Así pues, cuanto mayor sea la pertenencia a
estas redes sociales formadas por diversos grupos
que pertenecen a varias esferas (sociedad civil, Esta-
do, mercado, etcétera), más facil será, en última ins-
tancia, la generación de las políticas públicas con-
cretas más cercanas al ciudadano. De esta forma,
puede generarse un círculo de participación origi-
nado en las necesidades sociales de los diferentes
actores, que implique al Gobierno y a las Adminis-
traciones para que su acción vuelva, de nuevo, al
ciudadano en forma de política que resuelva esas
necesidades. Este es uno de los retos que pueden
satisfacer las redes sociales que conforman la socie-
dad civil.

6. Las redes sociales como
complemento del Estado
del bienestar

Las redes sociales también juegan un impor-
tante papel de integración y ayuda en los sistemas
de bienestar. Parece obvio que los sistemas de ayuda
formal que suministra el Estado del bienestar, por
muy buenos que sean, necesitan ser completados
con las redes sociales informales.

Frecuentemente, los hijos se ocupan del cui-
dado de sus padres, bien ellos mismos, bien con-
tratando servicios externos o, incluso, acogiéndoles
en sus propios domicilios por períodos de tiempo.
Otros parientes participan también en el desarrollo
de estas tareas que, en muchas ocasiones, se repar-
ten entre varios familiares. De esta forma, se teje
una red de apoyo en torno a la familia, que es de
suma importancia en la vida cotidiana de nuestros
mayores. Esta red se ve alimentada con las visitas y
las llamadas telefónicas repetidas entre jóvenes y
mayores. Un ejemplo de red familiar como fuente
de ayuda y apoyo es el caso de las mujeres despro-
tegidas. En torno a un tercio de las mujeres sepa-
radas y alrededor de un cuarto de las mujeres divor-
ciadas en España viven con sus padres (Meil, 2000:
139).

Es más, la comprensión de la familia en temas
de salud no se circunscribe estrictamente al núcleo
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familiar, sino que suele incluir a la familia extendida
e incluso a los amigos íntimos (Pérez-Díaz, Chuliá y
Álvarez-Miranda, 1998: 113), en lo que se puede
llamar una red familiar amplia. Esta red funciona no
sólo para reducir rápidamente el padecimiento de
uno de sus miembros, sino como un aparato maxi-
mizador de los recursos que se pueden movilizar
para minimizar los efectos de la enfermedad.

Existen asimismo otras redes de ayuda a las
personas con enfermedad o discapacidad que com-
pletan el soporte proporcionado por el sistema
nacional de salud, entre ellas las asociaciones de
familiares de enfermos, que prestan atención a algu-
na enfermedad determinada. Estas redes ofrecen
ayuda mutua a sus miembros que, de esta forma,
se ven reforzados en su relación con algún familiar
aquejado por una enfermedad, normalmente cró-
nica, o por alguna discapacidad. Tales asociaciones
constituyen una pieza fundamental a la hora de tra-
zar un mapa de los actores que participan en los sis-
temas de apoyo en caso de enfermedad.

La organización social y el sentido de perte-
nencia a una comunidad facilitan la creación de
capital social. De este modo, la capacidad de los
ciudadanos de cooperar en proyectos enmarcables
en el ámbito de la justicia social se encauza por
medio de la pertenencia a asociaciones y organiza-
ciones, en las que se pone de manifiesto la confian-
za mutua. El proceso de compromiso cívico incentiva
la corresponsabilidad, lo que proporciona un mayor
grado de compromiso con el bienestar común a tra-
vés de la acción que se ejerce en estas asociaciones
y organizaciones de apoyo a diferentes colectivos
de personas próximas a la exclusión.

7. El tejido civil en el Estado
del bienestar

El resultado de la interacción entre el Estado,
la sociedad civil, el mercado y la familia es el ámbito
principal en el que se genera la producción y la asig-
nación de los recursos para el bienestar. Este entra-
mado de instituciones proporciona todo el sistema
de protección social. En particular, en los hogares
familiares la mujer ha sido el actor fundamental para
la integración y amortiguación sociales. Sus come-
tidos no sólo han complementado las acciones esta-
tales, sino que han sido sustanciales en la configu-
ración y el sostenimiento de los sistemas de
bienestar, muy especialmente, en el sur de Europa
(Moreno, 2000: 117, y 2002).

Es la pertenencia al tejido civil lo que confor-
ma verdaderamente el grado de ciudadanía en las
sociedades del bienestar. Los derechos civiles que
proporciona la ciudadanía otorgan no sólo la posi-
bilidad de la participación civil, social y política, sino
que, en sí mismos, deberían ser considerados como
objetivo focalizado del bienestar que el Estado y la
sociedad deben proporcionar a sus miembros.

Estado del bienestar es, en última instancia,
existencia de una red de seguridad. De hecho, las
políticas sociales van encaminadas a asegurar a la
población contra los riesgos sociales. Se trata de
procurar que los riesgos sociales no se distribuyan
demasiado en función de las variables sociales clá-
sicas, tales como la clase social, el sexo o la edad.
El Estado social del bienestar es uno de los tres con-
juntos de instituciones, junto con el mercado y la
familia, que aseguran la gestión de estos riesgos.

Unos de los principales problemas que pre-
senta el Estado del bienestar es, en muchos casos,
su excesiva rigidez. El sistema genera demasiada
protección cuando, en realidad, lo que se necesita
es cierta flexibilidad. Al mismo tiempo, el sistema
genera una excesiva igualdad cuando, en realidad,
es necesario prestar atención a condiciones desi-
guales. Probablemente, la estructura reticular de
bienestar sea una de las mejores alternativas a las
rigideces de los sistemas de bienestar altamente
institucionalizados.

Las redes de bienestar social que el Estado y
el mercado proporcionan deben completarse con
las provenientes de la sociedad civil en su justa y
precisa consideración, dado que han sido preci-
samente estas redes de la sociedad civil las que
han evitado que el Estado del bienestar caiga en su
crisis definitiva. Dicho de otro modo: el Estado del
bienestar continúa vivo porque los sistemas ciuda-
danos han servido de apoyo cuando ni el Estado ni
el mercado han sido lo suficiente flexibles ante cier-
tas situaciones particulares de los ciudadanos.

8. Las redes sociales
en la economía

Si se concibe la sociedad como un conjunto
de instituciones relacionadas, entonces la economía
no puede separarse de la vida social ni de las rela-
ciones sociales. Las redes sociales y el capital social
que generan son un ingrediente vital para el desa-
rrollo económico. Las investigaciones procedentes
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del campo de las redes sociales (Granovetter, 1985;
De Graaf y Flap, 1988; Requena, 1991) han puesto
de manifiesto que las transacciones económicas,
como los contratos o la búsqueda de empleo, son
mucho más eficientes cuando están insertas en
redes sociales y se articulan a través de ellas.

La importancia de las relaciones personales y
de las redes en las instituciones económicas es vital.
Las instituciones sociales y, dentro de ellas, las eco-
nómicas no funcionan correctamente si no se presta
atención a los procesos de generación de confianza,
al establecimiento de expectativas y a la creación y
el refuerzo de normas compartidas. Todos estos pro-
cesos son facilitados por las redes sociales como
generadoras de capital social.

Se desprende del argumento anterior que el
ámbito de las organizaciones constituye uno de los
mejores escenarios para comprobar la operatividad
de la concepción reticular de la sociedad y, por tan-
to, de las redes sociales en el contexto de las socie-
dades avanzadas. Las redes sociales generadoras de
capital social dentro de las organizaciones aportan
un alto potencial para la consecución de los objeti-
vos de estas últimas; de hecho, las organizaciones
representan un entorno particularmente adecuado
para explicar el funcionamiento de las redes sociales
como dispositivos controladores de los flujos de
información (Castells, 1997).

Vivimos en una sociedad corporativa. Es
como si el mundo fuera una gran corporación. Así
pues, la sociedad está articulada, estratégica e his-
tóricamente, en una red de organizaciones, corpo-
raciones y empresas; en tal vinculación es donde se
produce el ambiente vital de las organizaciones. Las
empresas, las corporaciones y, en general, las orga-
nizaciones son incapaces de sobrevivir como tales
si no es en relación de dependencia con otras
muchas que les suministran y a las que proporcio-
nan servicios. No se puede entender el funciona-
miento empresarial o corporativo si no es en mutua
relación e interdependencia.

El marco de la sociedad corporativa encaja
bastante bien en el esquema reticular de explicación
de la sociedad. Asimismo, la estructura reticular de
este tipo de sociedades favorece un control más
homogéneo de los recursos escasos. Las estructuras
en redes, mucho mejor que las jerárquicas, presen-
tan siempre distintos caminos de acceso a los recur-
sos escasos.

La política internacional es otra muestra de
la estructura reticular en la sociedad actual; como

tal, la política internacional está dominada por los
Estados y las organizaciones internacionales. Estas
últimas, a su vez, están controladas por esos mis-
mos Estados y por las burocracias especializa-
das. Del mismo modo, la política internacional se
desenvuelve dentro de redes económicas y comu-
nicativas cada vez más densas, y depende del apoyo
de una sociedad civil cada vez más sensible al hecho
de enfrentarse con asuntos como el de los dere-
chos humanos o el de las garantías del Estado del
bienestar; asuntos que conciernen a todas las nacio-
nes y requieren una acción concertada entre ellas
(Pérez-Díaz, 1997: 33).

La conquista de los grandes mercados mun-
diales se ha llevado a cabo a través de conglome-
rados y de redes empresariales que, a su vez, prac-
tican la subcontratación de empresas medianas y
pequeñas con alta tecnología. Las redes son la
nueva forma organizativa en la economía conec-
tada. La conectividad y los valores intangibles que
esta conlleva están transformando el entorno del
trabajo. Por lo demás, las estructuras basadas en
redes generan flujos de conocimiento. El análisis
de redes permite obtener información sobre la
organización y su potencial gracias a los flujos de
conocimiento que pone de manifiesto. La econo-
mía de la información cobra así importancia. El
potencial de la conectividad que implican las redes
es el verdadero poder de la sociedad de la infor-
mación. De hecho, las redes que mejor se conocen
y comprenden son las de comunicación. Estas tam-
bién son la base de otras redes, como las sociales
y las de organizaciones. Las redes de comunicación
potencian la conectividad del resto de las redes
sociales.

En la economía de la información y en la eco-
nomía del conocimiento, la innovación y gran parte
del capital intelectual de las empresas se generan
en un proceso de interacción entre personas, y entre
personas y organizaciones. Por eso resulta preciso
comprender el funcionamiento de estas redes.
Como las redes son informales y se construyen a
base de conexiones individuales entre personas, la
estructura completa de una red social no es visible
a todas las personas que la componen. Solo se
advierten las partes de la red con las que se inter-
actúa, pero, gracias al análisis de redes, se puede
generar una visión gráfica de conjunto formada por
los vínculos de información sobre las conexiones
particulares en un mapa global.

Con el fin de asimilar los beneficios de la fle-
xibilidad de la red de contactos de una empresa,
ella misma se ha tenido que convertir en una red
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para dinamizar cada elemento de su estructura
interna. Esta es la esencia de la empresa horizontal
(Googman y Sproull, 1990). La información circula
por diferentes niveles de redes: redes entre empre-
sas, redes dentro de las empresas, redes personales
y redes informáticas. La forma de gestión más pode-
rosa es la que tiene lugar cuando las grandes
empresas son capaces de transformarse, transfor-
mando su organización en una red articulada de
centros multifuncionales de toma de decisiones.

9. Mercado de trabajo
y redes sociales

El mercado de trabajo también se entiende
mejor cuando se analiza su estructura desde el pun-
to de vista reticular. Ante el hecho de los elevados
costes de búsqueda de empleo, la utilización de las
relaciones sociales preexistentes como canales de
identificación y acceso al empleo resultan muy úti-
les. Esto es así porque dichas relaciones permiten
abaratar extraordinariamente los costes de búsque-
da; es decir, ponen en contacto al que busca
empleo con el que necesita emplear a alguien. Es
lo que cabe llamar el “uso del capital relacional”
que tiene una persona. Este efecto positivo del capi-
tal relacional se verifica por la alta correlación exis-
tente entre las asignaciones ocupacionales de los
sujetos relacionados por vínculos sociales de paren-
tesco, amistad, vecindad, etcétera, en comparación
con aquellos que no poseen tales vínculos. De este
modo, las redes sociales informales constituyen un
poderoso filtro selectivo que facilita la movilidad y
la asignación ocupacional.

Las redes sociales, fundamentalmente las
familiares y de amistad, aparecen como el mejor
abaratador de costes en el acceso al mercado de
trabajo, tanto para los que buscan el primer empleo,
como para los procesos de promoción en los mer-
cados internos de trabajo. Así, por ejemplo, los
datos obtenidos en diversas investigaciones realiza-
das a lo largo de diferentes períodos continúan mos-
trando cómo las personas encuentran empleo, en
una gran proporción, a través de las redes sociales
(Requena, 1991; CIRES, 1994; Martín Serrano,
1996; Cachón, 2005). En estos años, más concre-
tamente, desde 1991 a 2005, la proporción entre
las diferentes formas de acceso al mercado de tra-
bajo se ha mantenido constante: alrededor de la
mitad de quienes han logrado insertarse en el mer-
cado de trabajo lo hicieron a través de sus redes
sociales. Las relaciones personales constituyen, pues,

uno de los métodos más eficaces para localizar e
informar sobre una vacante en el mercado de tra-
bajo.

A ello habría que añadir el tejido de asocia-
ciones que desarrollan importantes actividades para
la inserción en el mercado de trabajo. Estas redes
de diferente índole canalizan a jóvenes, mujeres,
inmigrantes y, en general, a aquellas personas que
tienen alguna dificultad para el acceso al primer
empleo.

10. Las redes de inmigración

Así pues, las redes sociales contribuyen sig-
nificativamente a reducir los costes de movilización
de los trabajadores. En el caso de las migraciones,
las redes sociales informales se convierten en cade-
nas de movilidad que ayudan a proporcionar una
ocupación. Dado que los procesos migratorios son
una manifestación particular de los procesos de
movilidad, las redes sociales también actúan en ellos
como importantes reductores de costes. Los proce-
sos migratorios se caracterizan generalmente por
definir mal los puestos de trabajo a los que se puede
acceder, impidiendo que la selección correcta de los
puestos de trabajo se pueda hacer de forma directa,
de modo que se ha de recurrir a los que han llegado
antes. Esos caminos que los emigrantes recorren,
unos tras otros, conforman lo que normalmente se
conoce con el nombre de “cadenas migratorias”.
De esta forma, las comunidades de este tipo de tra-
bajadores están formadas generalmente por redes
de amigos y familiares, originariamente del mismo
territorio. Los paessani y los zemiliacki recogen infor-
mación sobre los puestos de trabajo, atienden a los
recién llegados y animan a los que les va mal (Sabel,
1985).

Las redes sociales reducen extremadamente
los tres principales tipos de costes a los que tienen
que hacer frente los inmigrantes. En primer lugar,
los costes generales: gastos de desplazamiento,
alojamiento y alimentación, hasta que encuentran
trabajo. El inmigrante usa sus contactos para com-
partir gastos con otros que han llegado antes. En
segundo lugar, los costes de oportunidad: los con-
tactos ayudan a obtener un empleo al poco tiem-
po de llegar y, eventualmente, garantizan la comi-
da y el alojamiento que permiten dedicarse a
buscarlo de forma intensiva. En tercer lugar, los
costes emocionales: las redes sociales (familia, ami-
gos, conocidos) ayudan al inmigrante a sentirse
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de la forma más similar posible a la del país de
origen.

En definitiva, las redes sociales proporcionan
a los inmigrantes una fuente de apoyo social. De
ellas se alimentan, formándose, reformándose y per-
viviendo, las cadenas migratorias. Las redes sociales
que materializan estas cadenas migratorias son las
que sustentan el camino que recorren los inmigran-
tes desde el origen hasta el destino y, más tarde, las
que los mantienen con fuerza en el lugar de desti-
no. Tales redes proporcionan a sus miembros una
gran cantidad de información extremadamente útil
para encontrar trabajo y vivienda. Se trata de una
información de primera mano y, por tanto, de bue-
na calidad, que a menudo se convierte en la clave
a la hora de tomar la decisión de emigrar o no.

Como se observa, pues, la decisión de emi-
grar se hace dependiente de factores más complejos
que los propios del mercado de trabajo y de la situa-
ción en los países de origen. Depende de las redes
de información y apoyo en las que los inmigrantes
están implicados antes y después de emigrar. Antes,
en sus países de origen; después, cuando llegan al
país de destino. Ahora bien, en el caso de los inmi-
grantes, estas redes pueden tener también efectos
perversos. Por una parte, las redes no ayudan a con-
seguir “papeles”, sino que sirven, casi exclusiva-
mente, para encontrar empleos en la economía
sumergida, y no en el mercado legal de trabajo. Por
ello, las redes sociales pueden convertirse en un
círculo vicioso que ayuda a preservar empleos ile-
gales.

Por último, es conveniente mencionar la rela-
ción entre las redes de inmigrantes y la formación
de sociedad civil. La interacción de las redes de los
inmigrantes expresa, en cierto modo, la tensión
entre la sociabilidad de los inmigrantes y la sociedad
en la que viven de forma cotidiana.

La sociedad actual se puede organizar como
un nuevo agente corporativo, de tal manera que su
acción afecte a la definición de la esfera pública.
Este punto de vista de la sociedad proporciona una
herramienta correctora de las disfunciones del Esta-
do en su acción con los colectivos precarios, entre
ellos el de los inmigrantes. En el caso de estos últi-
mos, las redes cumplen una función muy poderosa.
Se caracterizan por la fuerza de su acción global
frente a las posiciones débiles y dependientes de
sus componentes. La ubicación en estas redes socia-
les, formadas básicamente por dos elementos, el
familiar y el laboral, implica un mejor ajuste entre
las expectativas y los logros alcanzados.

11. Conclusión: La sociedad
actual como red

Como se ha argumentado e ilustrado en este
artículo, el mundo actual puede concebirse como
una gran red. Sin embargo, esta circunstancia hace
que la sociedad sea cada vez más inabarcable y, en
cierto modo, menos transparente, ya que la red
también es una trama (Innerarity, 2004: 66). La
sociedad tiende a entenderse cada vez menos a par-
tir de las acciones visibles de actores concretos; se
concibe y se establece, más bien, como una trama
de acciones, más o menos visibles, a partir de inter-
acciones complejas y difíciles de identificar.

En efecto, la sociedad actual es un mundo
complejo, cuya dinámica no se puede explicar a par-
tir de la interacción de actores concretos y discretos.
La comprensión de los nuevos espacios sociales
implica adentrarse en un ámbito en el que hay más
significado y contexto que contenido y objetividad.
Todas estas circunstancias nos llevan a la sociedad
red; es decir, un mundo sin alrededores, puesto que
el espacio social está formado, precisamente, por las
redes; redes que carecen de un espacio concreto y
definido. En las sociedades contemporáneas, la vida
de cada cual se reparte entre una multitud de redes
de diferente naturaleza. Los espacios actuales en los
que se mueven los individuos aparecen relacionados
entre sí formando otra gran red.

En resumen, el aspecto que presenta actual-
mente la sociedad, estructurada como un conjunto
complejo de entramados de redes, es el de una
situación confusa y difusa que tiene, sin embargo,
la ventaja de proporcionar grados de libertad hasta
ahora desconocidos; pero alberga en ella también
la desventaja de servir de escenario para posibilida-
des inéditas a traficantes y terroristas. Con todo, este
inconveniente no debería ocultar ni deformar el
hecho, sin precedentes, de que, en el marco de la
globalización, y a pesar de algunos de sus efectos
perversos, se está produciendo un proceso de exten-
sión de las redes sociales que genera paulatinamente
una sociedad civil cada vez más amplia y sólida.
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