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Nombre de la tesis:   El Capital Social Comunitario, Componente del
Desarrollo  Rural  Salvadoreño.   El  caso  de  la  Comunidad  Nueva
Esperanza, en la Región del Bajo Lempa de Usulután.

El  concepto de capital social es un “concepto emergente” dentro de las ciencias sociales
latinoamericanas.  En el ámbito académico y social salvadoreño, dicho concepto aún es
poco conocido, por lo que su utilidad descriptiva y analítica ha sido poco aplicada.

La  delimitación  del  concepto  de  capital  social  ha  sido  una  tarea  compleja  que  ha
implicado  resolver  crítica,  reconocer  limitaciones  y  comprobar  alcances  para  luego
construir  un  concepto  operativo,  capaz  de  describir,  evaluar  y  orientar  las  acciones
sociales de actores individuales  y colectivos en ámbitos diversos.  Aún no se puede
considerar  una tarea finalizada pero si  se le reconoce un avance significativo en tal
sentido.

Dependiendo del actor social  que lo activa y de las motivaciones  e intereses que lo
generan,  mueven y orientan,  pueden diferenciarse  diversos  tipos  de capital  social,  a
saber, capital social individual, capital social grupal, capital social comunitario y capital
social  externo,  dependiendo  de  los  efectos  que  este  capital  tiene  en  las  relaciones
sociales y por el tipo de acciones que provoca, pueden establecerse diversas formas de
capital  social,  a  saber  introyección de valores,  reciprocidad,  solidaridad confinada o
confianza exigible.

La efectividad del capital social comunitario depende en gran medida de la existencia de
elementos abstractos (valore, intereses, ideales, etc) que contribuyen a que dicho capital
mantenga orientación y un sentido comunitario coherentes y acordes a las capacidades y
posibilidades  de  la  comunidad  que  lo  activa;  también  depende  la  consolidación  de
instituciones del capital  social  comunitario,  de la cantidad y calidad de las prácticas
sociales y bienes o beneficios públicos que se generen.

En la presente investigación el concepto se aplica a un “estudio de caso”, abordándose
una experiencia  comunitaria  dentro del  ámbito rural  salvadoreño(comunidad “Nueva
Esperanza” constituida en el marco del conflicto armado salvadoreño de la década de
1980).  Se describe y analiza el proceso social colectivo a la luz del concepto de capital
social expresado bajo la forma de capital social comunitario.

Se explora e identifica,  en la historia de la comunidad, aquellos factores que actúan
como precursores del capital social y las condiciones sociales, políticas, económicas y
culturales que estimulan la construcción, consolidación, reproducción y renovación de
dicho capital.

La historia de “Nueva Esperanza” muestra un proceso social colectivo que construye y
moviliza un capital social comunitario que mezcla e  interrelaciona otros tipos de capital
social  (individual,  grupal y externo)  y que se diversifica de acuerdo a los contextos
sociales, políticos y económicos que ha tenido que enfrentar.

“Nueva  Esperanza  mantiene  unos  lazos  internos  muy  intensos  que  refuerzan  las
relaciones basadas en la confianza, la cooperación y la reciprocidad, valores que a su



vez autorregulan la vida comunitaria; también mantiene unos lazos externos diversos y
flexibles  que  favorecen  el  flujo  y  la  transferencia  de  información,  y  el  acceso  a
tecnología y recursos.  La activación de estos lazos se mantiene gracias a la capacidad y
transparencia que muestra en sus acciones.

Las  condiciones  en que viven las  personas que conforman la  comunidad indican  la
existencia de un capital social comunitario muy sólido y consistente; la dinámica social,
la estructura organizacional y las formas y espacios de participación existentes muestran
la institucionalización alcanzada de su capital social.

El  capital  social  comunitario  no  se  limita  ni  se  conforma  con  la  construcción  de
instituciones  de  beneficio  público  dentro  del  espacio  comunitario,  sus  efectos
trascienden el ámbito meramente comunitario.   “Nueva Esperanza”  establece alianzas
y relaciones de cooperación con comunidades vecinas con el fin de generar un entorno
social   propicio  par  ala  conservación  de  su  capital  social,  busca  salvaguardar  las
condiciones sociales que posibiliten su reproducción  y renovación, lo que a su vez, le
permite  que  haya  un  transferencia  de  capital  social  en  la  región,  posibilitando  la
construcción de un tipo de capital social con carácter regional, que puede servir de base
para la construcción de un modelo alternativo de desarrollo local construido desde el
ámbito rural.

 


