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Tradicionalmente, los estudios de élites se han referido a un grupo o grupos de 

poder, cuyos intereses están orientados de forma organizacional. Sin embargo, y 

en especial como consecuencia de los procesos de globalización, la dispersión de 

recursos económicos, sociales y hasta políticos entre los diversos actores, ha 

incrementado la complejidad de la política, y repercutido en la deficiencia del 

enfoque de élites, estrictamente hablando, para dar cuenta del desarrollo y 

comportamiento de las distintas arenas de políticas públicas. Ya lo decía Manuel 

Castells(1997) en el último libro de la trilogía La era de la información, cuando 

hablaba del Estado en red, caracterizado por compartir autoridad –entendida 

como su capacidad de imponer la violencia legitimada- a lo largo de una red de 

actores. Los estudios de élites son perfectibles, y su mejora nos conduce a los 

policy networks o redes de política. 

Colin Hay (1998) describe los policy networks como formas de coordinación de la 

acción colectiva, que se forman gracias al reconocimiento por parte de los 

actores de agendas estratégicas mutuamente complementarias. Serían una 

suerte de “alianza estratégica” que se forma en torno a una agenda política 

común, con ventajas para todos los miembros, a través de la acción colectiva. El 

que los policy networks –en muchos casos- se constituyan en entes organizados, 

les acerca a la idea de élite, aún cuando la red como tal, como afirman Laumann 

y Knoke (1987), es una estructura anterior a la participación y consecuencias de 

los eventos políticos (entendiendo evento en términos de “hecho”). 

Examinando en detalle la definición de Hay, puede verse que la referencia 

“espacial” de cada policy network es una parcela sectorial de política pública; algo 

en el sentido de lo que Lowi llamó arena de política. Pero no debe perderse de 

vista que cada política pública, como dicen Subirats y Gomà (1998), es el 

producto de una interacción compleja de personas y organizaciones. Ambos son 

tenidos como actores, y llevan una suerte de background que condiciona su 

definición del problema o política a abordar. 
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Como sucede con las élites, en los policy networks, la definición y 

establecimiento de las alternativas para la resolución de los problemas es, en sí 

mismo, un elemento de poder. El matiz viene dado porque, mientras en un 

contexto de concentración de recursos las élites pueden imponer a los demás 

actores con mayor o menor dificultad sus alternativas; en un contexto de 

dispersión de recursos, los policy networks se convierten en una suerte de 

“antesala” de la negociación política, en la que la misma estructura de la red 

determina la posición de los actores -como un todo- dentro de una determinada 

área de política.  

En los estudios de élites, suele tomarse al individuo como unidad de análisis, y 

las interrogantes se centran en torno a sus orígenes (familiares o profesionales 

según el caso), y su recorrido o carrera administrativa. La metodología de policy 

network centra su análisis en la organización: no se trata de actores individuales –

salvo ciertas excepciones- se trata de actores corporativos2. El origen de los 

policy networks es un punto aún pendiente en la agenda de investigación, pero 

se sabe que estas estructuras existen y funcionan en aquellos “espacios” de 

política que no han sido cubiertos por la institución electoral y por las 

negociaciones de mercado. La estructura de la red es, en muchos casos, 

jerárquica y su permanencia, elasticidad y amplitud varía según el caso y la 

agenda política que tengan.  

Los patrones de inclusión y exclusión de los actores dentro de cada red son, en 

cierta forma, producto de la voluntad, aunque la pertenencia a la red, en muchos 

casos está en relación directa con su supervivencia dentro del sector político. La 

consigna en policy networks parece ser: ¡uníos y venceréis!. Por otro lado, 

también es cierto que, en virtud de los recursos de que dispone cada actor 

podría, incluso, pertenecer a varias redes, aunque con la condición de que se 

trate de redes en distintos sectores de política, puesto que las redes dentro de un 

mismo sector tienen posiciones antagónicas. 

Por otro lado, los policy networks pueden ser del tipo llamado “policy 

communities”, conformados en un sector muy concreto dentro de una arena de 

política; del tipo llamado “epistemic communities”, conformados por individuos 
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con formación profesional o de conocimientos comunes; o del tipo “issue 

networks” referidos a temas concretos y áreas de política concretas. Visto así, no 

es difícil recordar la idea de los “triángulos de hierro” (de H. Heclo) o la idea de las 

“advocation coalitions”, en el sentido que se trata de vínculos que surgen a partir 

de características comunes y en virtud de la dispersión de recursos, para atender 

a problemas específicos. 

Lo que sí está claro es que los policy networks afectan a los resultados políticos, 

como en su día se observó con las élites. Los estudios académicos en Alemania, 

Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, que lo demuestran están allí. Se 

trata de contextos con instituciones políticas claramente definidas, y con una 

institucionalización democrática también consolidada. Sin embargo, no pareciera 

que la institucionalización política, en los términos en que se conoce en la Europa 

Occidental y Estados Unidos, sea un determinante crucial para la aplicación de 

esta metodología. Así lo demuestra el interesante estudio sobre el poder político 

en México realizado por Jorge Gil Mendieta y sus colaboradores (1997), y el 

estudio realizado por José Ignacio Porras sobre las redes agropecuarias en Perú y 

Bolivia, a cargo de la FAO. Valdría la pena, entonces incorporar elementos 

“criollos” como la noción de G. O’Donnell (1996) sobre la otra institucionalidad, y 

que para el caso de Venezuela ilustra tan bien Brígida Maestres (1998) en su libro 

La corrupción (estrategias bajo la sombra). Lo cierto es que las redes están allí, y 

nos muestran que hay algo más que las élites en nuestra compleja política. 
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