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ResumenAbstract

En primera medida, este docu-
mento analiza el auge y la caída del 
capital social en Estados Unidos y el 
Reino Unido, con una descripción 
detallada del declive y deterioro, en 
los últimos dos siglos, de las asocia-
ciones voluntarias como, comités, 
sindicatos, sociedades benéficas y 
cooperaciones; las cuales son de 
gran importancia para implementar 
el bienestar social y se pueden usar 
como herramienta para reducir los 
niveles de desigualdad que caracte-
rizan a la sociedad moderna. Adicio-
nalmente, se explica el motivo que 
rescata el autor para argumentar el 
fomento de las escuelas privadas ar-
ticuladas con el fortalecimiento de 
escuelas públicas autónomas. Para 
concluir, se expone el entorno en el 
cual se manifiesta la disminución del 
activismo local y el fortalecimiento 
de las acciones estatales. 

This paper examines 
first step in the rise and 
fall of the capital in the 
US and UK, with a de-
tailed description of de-
cline and deterioration 
in the last two centuries 
of voluntary associations 
and committees, unions, 
charities and cooperation. 
Who are very important 
to see social welfare and 
can be used as a tool to 
reduce levels of inequality 
that characterize modern 
society. Additionally, the 
reason that rescues the 

author to argue promoting private schools 
articulated to strengthening public char-
ter schools to explain, and to conclude ex-
pose the environment in which the stem 
declining local activism manifests, and the 
strengthening of state shares.

Palabras Claves:
capital social, 

sociedad civil, co-
munidades elitistas, 
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privadas, asociacio-
nes de voluntarios, 

desigualdad. . 
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Introducción

A modo de inicio, el autor presen-
ta una historia personal para explicar 
cómo las asociaciones voluntarias pue-
den lograr grandes acciones sin fines 
lucrativos o políticos, encaminadas prin-
cipalmente a beneficiar de forma senti-
mental, religiosa o cultural, a un grupo 
determinado de personas con caracte-
rísticas similares. Dentro de la anécdo-
ta, Niall comenta que en su estadía por 
la costa de Gales del Sur, notó que las 
personas tenían un sentido de perte-
nencia casi nulo con su entorno y con la 
naturaleza. Dedujo este argumento al 
notar que el Atlántico Norte, el cual jus-
to empezaba en el jardín de su casa, era 
un gran basurero gratuito lleno de dese-
chos, plásticos y cualquier cantidad de 
elementos altamente contaminantes. 

Al respecto, le sorprendió que el com-
portamiento de la comunidad era total-
mente indiferente frente a este proble-
ma, por lo cual él decide organizar una 
reunión con aquellos quienes estaban 
interesados en limpiar las aguas natu-
rales. En un principio la jornada no tuvo 
el alcance esperado, sin embargo, para 
la tercera o cuarta reunión, ya se tenían 
resultados visibles, lo cual animó sin 
duda a que muchos más se sumaran a 

participar activamente de las jornadas 
de limpieza y a promover la conducta en 
pro de la sostenibilidad ambiental. Así, 
se puede entonces demostrar el poder 
de las asociaciones de voluntarios como 
institución y se desprende un primer 
cuestionamiento ¿Es posible solucionar 
la mayoría de los problemas de la huma-
nidad con comunidades asociadas para 
lograr un objetivo común? 

Lamentablemente, dentro del estu-
dio que se realizó para Estados Unidos 
y Reino Unido se denota que la inclu-
sión cívica en sindicatos, comunidades 
o asociaciones, se está reduciendo 
dramáticamente. Con la llegada de la 
globalización y la apertura económica 
en 1991, se cree que la tecnología y las 
redes sociales serán el medio para ge-
nerar colaboración entre las personas 
con un interés en común y para crear 
asociaciones. Sin embargo, para Fergu-
son esta herramienta solamente logra 
eliminar distancias entre personas. 

Desarrollo

Para el pensador, político e historia-
dor Tocqueville las asociaciones que 
no tengan ningún interés político son 
aquellas capaces de evitar alteracio-
nes de la democracia moderna; razón 
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por la cual tienen la facultad de redu-
cir la desigualdad y logran un desarro-
llo que llegue en la misma proporción 
a toda la comunidad. 

Estados Unidos, en el siglo XIX, aplicó 
el medio de las asociaciones voluntarias 
como acción para una mayor diversidad 
de objetivos, el cual permitió logros de 
seguridad pública, comercio, industria, 
religión y de moral. Estas uniones, forta-
lecieron el capital social fomentando va-
lores. Con ellas nace el familismo amo-
ral, mencionado por primera vez por 
Edward Banfield, el cual se caracteriza-
ba por constituir asociaciones de inte-
reses colectivos, las funcionaban como 
una familia con respaldo de acompaña-
miento seguimiento y consejería.

El capital social que nace de la fami-
lia de cada individuo es fundamental 
para lograr un desarrollo equilibrado, 
no sólo con altos niveles de produc-
ción y tendencias alcistas de las ex-
portaciones de bienes transables; si 
no también, con un capital humano 
dotado de valores como el respeto, la 
tolerancia y la confianza. Este último 
es de gran importancia, pues en el es-
tudio presentado por la CEPAL sobre 
Capital Social y Cultura, como claves 
esenciales del desarrollo y escrito 

por Bernardo Kliksberg, Coordinador 
del Instituto Interamericano para el 
Desarrollo Social (INDES) del Banco 
Interamericano de Desarrollo, men-
cionan que: Observaron que cuanto 
menor era el grado de confianza en-
tre los ciudadanos, mayor era la mor-
talidad media. La misma correlación 
se tuvo al relacionar la tasa de parti-
cipación en asociaciones voluntarias 
con la mortalidad: cuanto más baja 
era la primera, más crecía la segunda. 
Los investigadores introdujeron en el 
análisis el grado de desigualdad eco-
nómica y verificaron que cuanto más 
alto era éste, menor era la confianza 
que unos ciudadanos tenían en otros.

Sobre estos datos recae uno de los 
grandes argumentos que hace hinca-
pié en la importancia del capital social 
en la sociedad.

El Reino Unido al igual que Estados 
Unidos, durante el siglo XIX, experimen-
taron una edad de oro de la vida asocia-
tiva (sindicatos, cooperativas, socieda-
des benéficas, ligas, juntas comisiones y 
comités), sin embargo, para comienzos 
del Siglo XXI, surge el declive del capital 
social británico y americano en forma 
manifiesta. Para Charles Murray, la quie-
bra de la vida asociativa es uno de los 
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factores clave de la actual inmovilidad 
social y la creciente desigualdad en los 
países centrales y periféricos. 

El autor también plantea una idea 
bastante interesante respecto a la pri-
vatización de las escuelas donde el he-
cho de asistir a una escuela privada sig-
nifica pertenecer a clubes o elites muy 
específicas como Oxford, Cambridge, 
entre otras.

Por lo cual, se siente debilidad en es-
tas instituciones ya que son una de las 
muestras más grande de desigualdad 
en el mundo.

Por tanto, es de resaltar que mu-
chas de estas instituciones privadas 
son consideradas como las mejores a 
nivel de formación y de educación. Por 
este motivo, una política educativa a 
aplicar sería una política que inspirará 
a incrementar de manera significativa 
el número de instituciones privadas y, 
paralelamente, a establecer programas 
de becas que les permitieran asistir un 
sustancial número de alumnos de fami-
lias de bajos ingresos.

Milton Friedman, también plantea 
una hipótesis interesante respecto a 
este tipo de educación, e indica que:

Si una empresa privada fracasa, 
como el capital proviene del bolsillo 
de sus dueños, la única opción que 
le queda es cerrar. Si una empresa 
pública fracasa, siempre puede ar-
gumentar que el problema se debe 
a que el gobierno no le ha dado sufi-
cientes fondos. Y ella sí puede recu-
rrir al bolsillo de los contribuyentes. 
Por esto, opino que la solución fun-
damental es privatizar la educación 
(Friedman, 1991).

Es de gran importancia resaltar que, 
aunque sea evidente, en muchos casos 
la educación privada presenta mejores 
resultados respecto a la pública, pero 
es preferible tener biodiversidad en los 
tipos de escuelas que un monopolio. La 
mezcla entre estas instituciones favore-
ce la excelencia pues se actuaría en el 
marco de un sistema competitivo. Un 
claro ejemplo de ello es el de Suecia y 
Dinamarca, países pioneros en la refor-
ma educativa gracias a un plan audaz de 
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descentralización, aumento de escuelas 
independientes y becas.  

Otro ejemplo son las escuelas chár-
ter en Estados Unidos, que, como las 
academias inglesas, tienen financiación 
pública, pero se gestionan de manera 
independiente, lo cual supone una op-
ción educativa para unos dos millones 
de familias en algunas de las zonas ur-
banas más pobres del país. 

Por último, es de tener en cuenta, 
que el activismo local espontáneo de 
los ciudadanos, es mejor que la acción 
estatal centralizada pues la verdadera 
ciudadanía no consiste sólo en votar, 
trabajar y respetar la ley; sino en parti-
cipar en grupo para orientar a los niños 
y los jóvenes, ayudar a los desfavore-
cidos, luchar contra la delincuencia y 
mantener limpias nuestras calles.

Conclusiones

Es preferible contar biodiversidad en 
los tipos de escuelas que un monopolio, 
debido a que las mezclas entre estas 
instituciones favorecen la excelencia 

porque actuarían en el marco de un sis-
tema competitivo.

El activismo local espontáneo de los 
ciudadanos es mejor a la acción estatal 
centralizada porque la verdadera ciuda-
danía no consiste sólo en votar, trabajar 
y mantener el respeto por la ley, sino 
en participar de grupos en función de la 
construcción de una sociedad mejor. 

SOCIEDADES CIVILES E INCIVILES. La gran degeneración 
Análisis crítico de la obra de Niall Ferguson para el Desarrollo Económico


