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Nota Aclaratoria 
 

El presente trabajo es un ejercicio teórico, en el que se 

intenta argumentar la vinculación entre la teoría de la organización 

y el análisis de la estructura de las redes políticas. No se trata, por 

tanto, de un trabajo concluyente, más bien de la presentación 

escrita de un discurso enmarcado en una investigación más amplia 

que se está desarrollando como tesis doctoral. 

El desarrollo del informe se ha divido en dos partes. En una 

primera se  presenta una aproximación a lo que son las redes 

políticas, y a lo que son las tres principales perspectivas al 

respecto. En una segunda parte,  se vinculan algunos de los 

principales elementos de la teoría de la organización al análisis de 

estructura de las redes políticas, y se adelantan algunas formas en 

las que la teoría de la organización serviría –desde el 

(neo)institucionalismo- como marco de referencia para un análisis 

de redes políticas más sólido y concluyente. Una nota final servirá 

de colofón en el que se recogerán los aspectos principales 

desarrollados en cada una de las partes del informe. 



¿Qué es una red política?1 
 

El estudio de las redes políticas se ha desarrollado desde 

varias perspectivas metodológicas, entre las que destacan tanto las 

perspectivas pluralistas, como las (neo)institucionales. De allí  que 

no pueda acudirse a un acuerdo académico para definir 

semánticamente el término. Sin embargo se sabe que las redes 

políticas han sido un instrumento analítico muy socorrido en el 

estudio de procesos de políticas con interacciones complejas, 

debido no sólo a las características del contexto en que se 

desarrollan, sino a la cantidad y variedad de los actores que toman 

partido en el proceso, y a la diversidad de metas y estrategias que 

cada uno de ellos posee. 

Una acepción bastante difundida del término es aquella que 

lo identifica como patrones de relaciones sociales más o menos 

estables entre actores interdependientes que surgen alrededor de 

problemas o programas públicos2. Así,  el concepto de redes 

políticas, “(...) es utilizado para indicar patrones de relaciones 

entre actores interdependientes, involucrados en procesos de 

hechura de políticas públicas”(Kickert et al: (1998),6). La 

interdependencia de los actores tiene su base en la imposibilidad 

de alcanzar sus objetivos por esfuerzo propio, y sin recurrir a los 

recursos de que disponen los demás miembros de la red.  

                                                        
1 El término con el que este tema es tratado en la producción 
norteamericana y europea es pol icy network ,  s in embargo se ha optado por 
traducirlo como redes polí t icas .  Entre las opciones disponibles de 
traducción, se ha decidido hacerlo de esta forma y no como redes de  
pol í t icas ,  puesto que los análisis se centran o bien en las redes como 
inst i tuciones o bien en las relaciones entre sus miembros, y aunque se sabe 
que tales inst i tuciones (o en su caso las relaciones inter-miembros) t ienen 
lugar en el  marco del transcurso de las pol í t icas públ icas, el  objeto de 
estudio no son estas úl t imas per se .  Por lo tanto, las redes estudiadas no 
son las que están conformadas por la yuxtaposición de las pol í t icas en sí  
mismas, sino las que surgen por la superposición de los actores (agentes) 
de tales pol í t icas, de al l í  que aunque la traducción más acertada no 
siempre es la mejor,  se ha decidido ut i l izar el  término redes pol í t icas  como 
equivalente al  de policy network .  



Entonces, la red se constituye, básicamente, por las 

relaciones de intercambio entre los entes gubernamentales, 

organizaciones privadas (que pueden ser también grupos de 

interés, según la perspectiva que se adopte), y entes semi-

gubernamentales; como un mecanismo de circulación de recursos –

económicos, humanos o informativos, determinado por la 

distribución de éstos entre los diversos actores, por las metas que 

estos últimos persiguen y por su percepción de tales dependencias 

de recursos. Se cree que las redes acaban por institucionalizarse 

gracias a la repetición frecuente de las interacciones, que conlleva 

a la formación de percepciones compartidas, patrones de 

participación y reglas de interacción, formalizadas a lo largo del 

proceso de institucionalización. 

Las perspectivas dentro del análisis de redes políticas 

Dentro del análisis de redes políticas, puede identificarse tres 

perspectivas, que obedecen a igual número de producciones 

académicas geográficamente de fácil identificación. Sin embargo, 

entre los autores de estudios sobre redes políticas, hay una 

coincidencia al señalar este fenómeno como una característica 

observable en los procesos modernos de elaboración de políticas. 

La diferencia entre las escuelas es más de matices que de fondo. La 

perspectiva europea-continental,  más ambiciosa, asume a las redes 

políticas como una nueva forma de gobernancia3, surgida como 

consecuencia directa de la profundización de los fenómenos de 

integración europea, y en clara contraposición a otros mecanismos 

de manejo de intereses como lo son el mercado y la jerarquía. Por 

su parte, tanto la perspectiva británica como la norteamericana, 

centran sus estudios en el análisis de las interacciones entre los 

miembros de la red, y sobre si  tales interacciones son o no 

                                                                                                                                                                   
2 Como podrá entreverse,  es ta def in ic ión no es asépt ica,  se enmarca en una de las  
perspect ivas  sobre e l  anál is is  de redes pol í t i cas que se verá más adelante.  
Entonces,  se volverá a esta def in ic ión a f in de i lus t rar  mejor  e l  contexto.  
3 Permítase e l  uso de este barbar ismo, puesto que s i  b ien aún no f igura en el  
DRAE,  su uso como equivalente al  governance anglosajón, está bastante di fundido 
en las publ icac iones rec ientes de c iencia pol í t i ca.  



determinantes en el curso que toman los resultados de las políticas.  

Como se verá, la perspectiva europea-continental inclina la balanza 

hacia un estudio de carácter institucional, la norteamericana y 

británica, se debaten entre estudios elitistas y estudios pluralistas. 

Literatura Americana sobre redes políticas. El uso 

general de las redes políticas en la literatura norteamericana 

enfatiza en los contactos regulares entre individuos en los grupos 

de interés, agencias burocráticas y el gobierno central (a través de 

sus agencias), lo cual provee la creación de una suerte de “sub-

gobierno” puesto que cada conjunto de relación tiene lugar en cada 

sector dentro de las políticas públicas. Esta imagen nos remite a la 

ya célebre formulación de los triángulos de hierro  como categoría 

analítica capaz de explicar el curso de los procesos de hechura de 

políticas al interior de cada sector de políticas públicas. A su vez,  

esta visión marca un enfrentamiento con la explicación pluralista 

del fenómeno de formulación de políticas públicas. Sin embargo, un 

refinamiento de esta explicación pluralista es introducida a través 

de un concepto potente: el de redes temáticas4, introducido por 

Heclo a finales de los años 70, y que luego es retomado en la visión 

británica de las redes políticas. Para esta visión pluralista, las 

políticas en cualquier área sufren de la influencia de una gran  

variedad de actores, entre los que se destacan agentes de negocio, 

universidades, periodistas y legisladores entre otros, cuya 

interacción permite la constante comunicación de críticas hacia la 

política misma y la generación de ideas para nuevas iniciativas de 

políticas. La mayoría de los estudios de la perspectiva 

norteamericana de redes políticas, se centran en estudios de caso  y 

dentro  de éstos enfatizan en las relaciones personales entre los 

actores más que en las relaciones estructurales entre las 

instituciones. 

Literatura británica sobre redes políticas.  En esta se 

abordan temas no estudiados por la literatura norteamericana, 

                                                        
4 I s sue Network  en inglés.  



aunque en el fondo las conclusiones de ambas son bastante 

cercanas. El énfasis es dado –mças que a las relaciones 

interpersonales- a las relaciones estructurales que tienen lugar  

entre las instituciones políticas, como elemento esencial de toda 

red política. La tendencia de esta perspectiva es el estudio sectorial 

y subsectorial de las políticas públicas y de su proceso de 

elaboración, a fin de elaborar  una suerte de tipología de las redes 

políticas que sería una suerte de continuo avanzando desde un 

extremo en el que se ubicarían las redes con relaciones más difusas 

y con relaciones más esporádicas y poco permanentes entre sus 

miembros, y en el otro las redes con relaciones más estrechas y de 

mayor permanencia. El continuo sería más o menos de la siguiente 

forma5: 

 

 

 

 

 

                                                        
5 En el  esquema se inc luye junto a las  redes pol í t i cas,  otros tres  conceptos 
importantes en el  anál is is  de redes pol í t icas desde la perspect iva br i tánica:  
comunidades pol í t icas (pol icy  communi t ies ) ,  redes en pol í t i cas de v ig i lancia  
(pol ic ing pol icy )y  redes temát icas ( i s sue networks ) .  Pueden señalarse las  s iguientes 
como caracter ís t icas de cada una de estas categor ías anal í t icas.  Las comunidades  
pol í t i cas cuentan con un número l imi tado de miembros,  y  a lgunos grupos del  
entorno de la pol í t i ca públ ica son consc ientemente  exc lu idos por la red,  cuentan 
con interacc iones f recuentes entre todos sus miembros en todos los  temas 
re lac ionados con el  sector  en el  que opera la red,  se observa consenso en cuanto a 
las  metas y  a la ideología que las jus t i f i ca,  f inalmente,  sus miembros conciben las 
re lac iones de dentro de la red,  como relac iones de intercambio,  como un juego 
suma cero,  en e l  que todos están inc lu idos y  todos obt ienen ganancias.  Las redes 
temát icas involucran un número mayor de part i c ipantes,  por lo que la  
part ic ipación de algunos de és tos puede f luctuar a lo largo del  t iempo, e inc luso 
sal i r  y  entrar  de la red de forma no establec ida,  no hay consenso,  y  las  
interacc iones se basan más en consul tas a los  miembros de la red que en 
intercambio,  puesto que la re lac ión de poder es des igual y ,  por tanto,  as imétr ica.  
En cuanto a las  redes en pol í t i cas  de v ig i lanc ia,  concebidas como redes pol í t icas 
d i r ig idas por un número reducido de empleados del  es tado pertenecientes a esta  
área concreta,  puede confundirse con un t ipo de comunidad pol í t ica,  s in embargo,  
aunque en las  redes en pol í t i cas de v ig i lancia hay consenso de metas e ideología,  
hay cont inuidad y la conducción es jerárquica,  se t rata de redes que no están 
ais ladas –como s i  pudieran estar lo las  pr imeras-  es ta es la razón de la l ínea 
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<  Continuidad, y estabilidad de la red política       > 



 

 

 La Literatura europea-continental sobre redes 

políticas .  Está asociada casi en su totalidad con el trabajo 

desarrollado en Alemania por el Max Planck Institute, aunque 

también hay desarrollos recientes en la literatura holandesa. El 

principal argumento es que la sociedad moderna está caracterizada 

por la diferenciación funcional, para lo que cuenta con 

organizaciones privadas, con control sobre recursos clave, y que 

tienen un rol de importancia creciente en la formulación e 

implantación de las políticas, aún cuando su esfera directa de 

acción no siempre es la pública. Se trata de una perspectiva más 

ambiciosa, como ya se mencionó, en la que las redes políticas son 

vistas como una nueva forma de gobernancia. La incorporación de 

elementos del análisis racional, permite ver al gobierno en sí 

mismo como un actor clave del proceso de políticas públicas en que 

se inserta la red política y, por tanto, tiene como principal 

consecuencia el disminuir la importancia analítica otorgada a los 

demás actores de la escena política. 

 

Al margen de las contribuciones de cada una de estas 

perspectivas al análisis de las redes políticas, debe decirse, 

finalmente, que este enfoque de análisis se enmarca en la llamada 

nueva economía institucional, que no es más que la incorporación 

de elementos institucionales a la teoría económica. Entre estos 

elementos incorporados al análisis económicos destacan tres, a 

saber: a) los costos de transacción, que se derivan de cualquier  

intercambio sea este de carácter económico o no; b) los derechos de 

propiedad, que una vez reconocidos pueden ser transferidos 

siguiendo las pautas que señale el cuerpo legal del Estado, y c) la 

                                                                                                                                                                   
punteada en el  esquema y de la ubicac ión de ta les redes a medio camino entre las  
comunidades pol í t i cas y  las  redes temát icas.  



información, que se convierte en piedra angular de la toma de 

decisiones, y responsable directa de la mayoría de los costos de 

transacción gracias a su asimetría entre los actores económicos.  

La posibilidad de que las redes políticas funcionen como 

agentes reductores de los costos de transacción viene dada por 

varias razones. En primer lugar, en las redes la cooperación puede 

sostenerse por mucho tiempo a través de una suerte de acuerdo 

tácito entre sus miembros, pero de carácter efectivo. En segundo 

lugar, al interior de las redes se crean incentivos para la 

producción y diseminación de información. En tercer lugar, los 

costos de transacción se incrementan en entornos inciertos con 

recursos variables, el carácter abierto de las redes facilita la 

transformación de estas limitaciones del mercado en ventajas. 

Finalmente, las redes ofrecen medios plausibles para la utilización 

e intercambio de recursos intangibles como el conocimiento y la 

innovación tecnológica. 

En tal sentido, algunos autores como Estache y Martimort 

(1999) discuten acerca de si el diseño del Estado - la agenciación de 

algunos servicios y actividades  del gobierno por ejemplo-, se 

deriva directamente de la búsqueda de la minimización de los 

costos de transacción. Las acciones gubernamentales inciden en su 

propio desarrollo de dos formas. Por una parte, las regulaciones 

gubernamentales implican ciertos costos de transacción que 

influyen sobre el equilibrio entre rentabilidad y eficiencia, en 

formas en las que a veces los actores ignoran. Por otro lado, 

siguiendo lo escrito sobre costos de transacción, debería decirse 

que para disminuir los fallos del Estado es necesario que los 

organismos regulatorios sean independientes, autónomos y 

responsables. Sin embargo este criterio determina a su vez la forma 

en la que los costos de transacción se minimizarán y el diseño de la 

estructura regulatoria. El diseño, por parte del Estado, de 

mecanismos para la reducción de los costos de transacción, y la 

implantación de tales, es una suerte de pez que se muerde la cola, 



en tanto que el diseño de mecanismos en sí mismo implica la 

producción de costos de transacción adicionales, los cuales deben 

ser reducidos o bien por esos mismos mecanismos o por otros 

similares. 



Puntos de intersección entre la teoría organizacional 
y el análisis de redes políticas 

 

 Ver a las redes políticas como estructuras organizadas 

jerárquicamente es una consecuencia directa de la aceptación del 

carácter institucionalizado de sus relaciones. Aunque al respecto 

pudiera objetarse el que si bien las redes políticas se desarrollan, 

generalmente, en contextos de democracias pluralistas, acaban 

constituyéndose en entes poco democráticos en su seno; no es ese 

el objeto del presente informe, sino mejor, el ilustrar la ordenación 

de las redes políticas de forma jerárquica como la mayoría de las 

organizaciones, y el ilustrar su ciclo de vida. Para ello se utilizarán 

dos elementos tomados de la teoría organizativa6, a saber: (a) 

estructuras y componentes de la organización; y (b) el cambio 

organizacional.7 

 Estructuras y componentes de la organización. Las 

cinco partes que Mintzberg señala como constitutivas de toda 

organización, reflejan la característica bidimensional de su 

estructura. De una parte, se encuentra la dimensión jerárquica, de 

la que la distribución de poder de decisión y asignación a lo largo 

del ápice estratégico, la línea media y el núcleo de operaciones, son 

buena muestra. Por otra parte, está la dimensión funcional, que 

refleja la departamentalización y división de funciones dentro de la 

organización. El núcleo de operaciones, la tecnoestructura y el staff 

de apoyo, surgen como reflejo de la departamentalización. Tal 

                                                        
6 El  pr iv i legio otorgado en este apartado a los aportes de H.  Mintzberg a la teor ía  
organizac ional ,  se ha hecho de forma consc iente.  
7 Cada uno de estos e lementos t iene el  rango suf ic iente como para const i tu i rse en 
s í  mismo en un tema de invest igación,  por e l lo se ha optado por señalar la  
v inculac ión entre e l  anál is is  de redes pol í t i cas y  éstos de forma general  y  
or ientadora para futuros estudios a l  respecto.  Por  otro lado,  hubiera quer ido 
i lus t rarse también la re lac ión entre las  redes pol í t i cas y  los  fenómenos de cul tura 
organizat iva y  d is t r ibución del  poder dentro de éstas,  pero poco se ha invest igado 
al  respecto. S i  b ien se sabe por un lado,  que las redes inst i tuc ional izan conductas,  
y  por tanto crean un c l ima organizac ional  determinado,  y  por e l  otro que en las  
redes pol í t icas de mayor complej idad  se producen conf l ic tos a nivel  interno y hay 
mecanismos de negociac ión parale los a aquel los en los que la red como tal  se 
hal la inmersa,  ambos aspectos const i tuyen huecos aún por l lenar en el  anál is is  de 
redes pol í t icas.  



división de actividades dentro de la organización puede realizarse 

obedeciendo a criterios funcionales, geográficos, de marketing 

(productos, mercados y clientes), o a alguna mezcla de estos 

criterios; y su profundidad debe estar en directa relación con la 

complejidad de la organización y su visión. Estas cinco partes no se 

desarrollan de forma constante ni uniforme, al contrario, la 

evolución excesiva de una parte de la estructura, puede conllevar la 

atrofia de otra, traduciéndose esto en cinco tipos de estructuras8 

Al observar las redes políticas desde una perspectiva 

organizacional, puede hacerse un doble análisis,  bien porque el 

foco de estudio sea el Estado, o porque se asuma la red como una 

organización en sí misma. En el primer caso, visto el Estado como 

una “macro-organización”, se identificará su estructura con base en 

cada una de estas cinco partes descritas, y se señalará que la 

incorporación de las redes políticas al entorno organizacional y, 

por tanto, su interacción con el Estado, tiene lugar bien sea en la 

tecnoestructura o en el staff de apoyo.  

Urban Pappi, y C. Henning (1998) afirman que la razón de ser 

de las redes políticas, se encuentra en la acentuada difusión de 

recursos en sociedades fragmentadas, los cuales se hallan en manos 

de un número cada vez mayor de grupos (de interés, por ejemplo), y 

que implica que el Estado tenga que hacer un esfuerzo cada vez 

mayor y más costoso para poder movilizar estos recursos en aras de 

la construcción de las políticas. Por otro lado, el incremento del 

valor del recurso “información” en los procesos no sólo de 

negociación de políticas, sino incluso de su seguimiento y 

evaluación, valida la búsqueda de su control a través de 

                                                        
8 Esta t ipología de las est ructuras organizac ionales es,  s i  se quiere,  uno de los  
puntos más fuer tes en la producc ión de Mintzberg,  y  a e l la corresponden: (a)  
es t ructura s imple,  (b)  burocrac ia maquinal ,  (c )  burocracia profes ional ,  (d)  forma 
div is ional  y  (e)  adhocracia.  Es tos t ipos de es tructura adminis t rat iva no sólo son 
suscept ib les de ser  atr ibuidas a organizac iones independientes,  s ino también a 
una misma organizac ión en di ferentes estadios temporales.  As í ,  por e jemplo,  la 
est ructura s imple es común a las  organizac iones emergentes,  y  una burocrac ia  
maquinal  (cuya coordinación se fundamenta en la normal izac ión de procesos) ,  
puede evoluc ionar hacia una burocrac ia profes ional (coordinada a t ravés de la 



mecanismos cada vez más diversos. La información más valedera y 

acertada en relación con un tópico político, con frecuencia cada vez 

mayor, está en manos de grupos externos a la esfera estatal que 

están dispuestos a intercambiarla con el Estado, a cambio de cuotas 

de control político sobre los procesos que les atañen. Es así como, 

en cierta forma, la red política puede ubicarse en la 

“tecnoestructura estatal” como cuerpo asesor, pero nunca como un 

asesor desinteresado, puesto que su presencia condiciona los 

resultados políticos. 

Si se opta por la segunda alternativa, esto es, por ver a la red 

política como una estructura en sí misma, podría hacerse un 

análisis similar, y estudiarse los tipos de estructura (según la 

tipología de Mintzberg) que tienen lugar en cada una de las redes 

estudiadas. Podría, incluso observarse que también en este caso, la 

tecnoestructura está compuesta por otras redes políticas de las que 

ésta (si se quiere, vista como “red principal”) se sirve en su 

desarrollo. 

Por otro lado, la naturaleza de la estructura de la 

organización condiciona los mecanismos a través de los cuales se 

coordinan sus actividades. Mintzberg habla de cinco formas de 

coordinación dentro de la organización, las cuales se presentan a lo 

largo del proceso administrativo de la misma como un ciclo que 

parece retroalimentarse. En primer lugar se encuentra el 

mecanismo de adaptación mutua, que rinde buenos resultados en 

empresas pequeñas o en secciones menores de empresas de mayor 

envergadura, puesto que su base es la comunicación informal y 

estrecha entre el jefe y el empleado. Un segundo mecanismo es la 

supervisión mutua, y es, si  se quiere, una primera fase de la 

departamentalización en empresas de complejidad creciente, en la 

que hay personas a las que se le asigna la coordinación de trabajo 

de grupos. Luego vienen tres mecanismos de normalización, que 

están estrechamente vinculados. Se trata en primer término la 

                                                                                                                                                                   
normal izac ión de act iv idades) ,  o hacia una forma div is ional  (coordinada por la  



normalización de procesos, que constituye la estandarización de los 

procedimientos de trabajo, control a través de la igualación de los 

contenidos de procesos similares; en segundo lugar está la 

normalización de resultados, que consiste en la estandarización de 

los resultados obtenidos; y finalmente la normalización de 

habilidades, que consiste en la estandarización tanto del perfil de 

cargos como de los requisitos para cada actividad dentro de la 

organización. 

Volviendo sobre la tipología de redes políticas expuestas en el 

apartado relativo a la literatura británica sobre éstas, podría 

decirse que los mecanismos de coordinación utilizados al interior 

de las redes, se encuentran en relación directa con la cercanía y 

permanencia de sus interacciones, así como de la cantidad de sus 

miembros. Hablar de los mecanismos de coordinación con 

referencia a las redes políticas, conduce a la reiteración de un 

hecho antes señalado: las redes en sí  mismas, en su interior, 

funcionan como entes constrictores del desarrollo de los 

comportamientos individuales, puesto que su existencia implica la 

institucionalización de patrones de comportamientos que son 

comunes a todos los miembros de la red. Por otro lado, según la red 

tenga mayor o menor número de individuos, al igual que en 

cualquier otra organización, se facilitará una coordinación a través 

de la normalización (en cualquiera de sus formas), o a través de la 

adaptación mutua. 

El cambio organizativo.  La primera alusión que se hace al 

hablar de cambio dentro de las organizaciones es de carácter 

contingente: las organizaciones modifican sus patrones (en algunos 

aspectos como por ejemplo elementos de su estructura, o 

mecanismos de coordinación), en respuesta a cambios del entorno. 

De hecho, la mayoría de las perspectivas bajo las que el cambio 

organizacional es estudiado, obedecen al privilegio de los 

elementos externos como causantes de tales modificaciones. Por 

                                                                                                                                                                   
normal izac ión de productos) .  



otro lado, la idea de la autopoiesis9 está detrás de todo cambio 

organizacional, puesto que cada cambio conduce a una auto-

organización de la estructura en la que opera. 

Sean factores internos o externos los que motoricen el cambio 

organizativo, en su ejecución son frecuentes los conflictos producto 

de las resistencias administrativas a su ejecución. Lo más fácil es el 

no-cambio, y aunque en ocasiones el “no hacer nada” sea en sí 

misma una opción viable y dotada de bondades, la resistencia al 

cambio en la mayoría de los casos no obedece a un análisis previo, 

sino a una conducta asimilada que privilegia el mantenimiento del 

statu quo .  Los miembros de cualquier organización observan en los 

cambios introducidos o a introducir, amenazas latentes a sus 

posiciones. Tal percepción puede tener su origen tanto en la 

desconfianza como en la falta de información, y los mecanismos 

para su reducción dependerán de la fuente de la resistencia y de su 

localización en la estructura de la organización. 

Con respecto al cambio organizativo en las redes políticas, el 

intento de Colin Hay (1998) por ilustrar una suerte de ciclo de vida 

de las redes políticas, es sin duda es un gran avance. Para Hay, una 

red no surge por generación espontánea sin explicación aparente. 

Al contrario, desde su nacimiento hasta su escisión, el desarrollo 

de la red es, a su juicio, intencional. En otras palabras, la red se 

constituye como tal luego que un numero importante de actores y 

organizaciones dispersos en la sociedad, toman conciencia de la 

posibilidad de estructurar una agenda estratégica común que les 

vincule entre sí10 ,  y les permita actuar en una mejor posición en un 

área o dominio político concreto. Siguiendo al autor, la formación 

                                                        
9 Término introducido por H.  Maturana (desarrol lado también en un t rabajo junto a 
F.  Varela,  y  luego por Luhman al  hablar  de teor ía de la complej idad) ,  en su ya 
célebre binomio sobre los  fundamentos bio lógicos del  conocimiento y  de la 
real idad,  y  que ref le ja la tendencia a la auto-organización y auto-di ferenciac ión 
que muestran las ins t i tuc iones soc ia les,  de forma análoga a la observada en los 
organismos v ivos;  de manera ta l  que cada ente a t ravés de la autopoies is  obt iene 
como resul tado su propia organizac ión.  
10 Esto pasa en pr imer lugar,  por e l  reconocimiento de que ex is ten otros actores 
que pueden tener un hor izonte estratégico igual  o s imi lar ,  y  que ex is te una ventaja 



de esta agenda estratégica común, conlleva el establecimiento de 

una suerte hegemonía de la red política (organización estructural a 

escala interna), y al mismo tiempo, origina una suerte de “proceso 

de reclutamiento de nuevos actores”. A esta etapa, le sucede la 

etapa de “gestión de la red” que no es más que la 

institucionalización de ésta a través del establecimiento de códigos 

internos de conducta, jerarquías internas, formas de gobierno 

interno a la red, y la evolución de la agenda estratégica. La 

evolución de la agenda estratégica lleva implícita la transformación 

de la red, y la apertura (o no) de un nuevo proceso de 

reclutamiento que adecue los miembros de la red a los nuevos 

objetivos.  

Este ciclo puede repetirse de forma continua, hasta que la red 

escinde. El momento de gestión de la red en el que se evalúa el 

entorno y la posición de la red frente a él,  marca la pauta para una 

de tres observaciones importantes: (a) la percepción de cambios en 

el entorno, (b) la percepción de fallas de la red política y (c) la 

percepción de logro de las metas propuestas. De la concienciación 

de estas observaciones deriva la reestructuración de la red política 

o su escisión. La terminación de la red deriva de la percepción 

entre sus miembros de haber alcanzado los objetivos propuestos, 

mientras que su reestructuración deriva de la percepción de 

cambios en el entorno o de fallas en los mecanismos de la red. 

El trasfondo de todo este ciclo de vida de la red política 

expuesto por Hay, es el aprendizaje ,  los miembros de la red se 

constituyen en “estudiantes de su entorno estratégico” con la 

capacidad para administrar a la red desde su ápice estratégico, con 

criterios de supervivencia .  Los miembros de la red acaban 

obteniendo de su participación en ésta no sólo los beneficios 

directos derivados de la consecución de sus intereses a través de la 

co-participación estratégica, sino también un aprendizaje 

estratégico que se revierte en una participación más acertada 

                                                                                                                                                                   
importante en la suma de sus recursos a los recursos del  actor  (u organizac ión)  



dentro de la estructura de su red, y por tanto dentro del complejo 

entorno de las políticas públicas. 

Así como el cambio organizativo en cualquier empresa plantea 

su adaptación al entorno y sus condiciones en aras de la 

supervivencia, la gestión de las redes políticas implica un 

aprendizaje y conocimiento del entorno tal que facilite o bien la 

supervivencia de la red, o bien el rápido re-posicionamiento de sus 

miembros en otras redes. 

                                                                                                                                                                   
que toma consc iencia de la presencia de los demás.  



Nota final 
 

A lo largo de este trabajo se ha pretendido vincular algunos 

elementos destacables dentro de la producción académica sobre 

redes políticas a la teoría de la organización. Con tal propósito se 

comenzó por dar cuenta del fenómeno de redes políticas en un 

entorno académico dividido en parcelas geográficas concretas, pero 

no irreconciliables, sino más bien complementarias. La existencia 

de tal división impide la señalización de un concepto único de redes 

políticas, y reduce su valoración al análisis de sus características 

principales. 

En un segundo momento se presentó la relación entre dos 

elementos importantes de la teoría de la organización como lo son 

la estructura y mecanismos de coordinación de las organizaciones, 

y el fenómeno del cambio organizativo, con el análisis de redes 

políticas, a fin de presentar una modesta contribución a lo que 

sería una perspectiva de cara al futuro al respecto. 

No cabe duda, de que las redes, en si mismas y en especial las 

de mayor complejidad y ámbito, constituyen organizaciones, 

aunque de carácter menos formal que las normalmente estudiadas 

por los teóricos de la organización. Vistas como forma de 

gobernancia o como mecanismos de intermediación de intereses, 

las redes se configuran a sí mismas obedeciendo a las pautas 

descritas por Mintzberg, y aunque la descripción de éstas como 

estructuras organizadas pueda resultar no ser más que un tipo 

ideal, no cabe duda tampoco, de que tal análisis puede resultar de 

suma utilidad a fin de evaluar su influencia en los resultados 

políticos. 

Finalmente el proceso de cambio dentro de la red, de sus 

mecanismos de actuación, y de sus miembros, lleva implícito el 

aprendizaje estratégico como resultado, y el re-posicionamiento de 

sus miembros y de la red de su totalidad como consecuencia 

directa. 



Ambos elementos, la estructura interna de la red y su cambio 

organizativo, así como el fenómeno del poder y de resolución de 

conflictos en el ámbito interno de ésta, se constituyen en elementos 

importantes a abordar en futuras investigaciones en análisis de 

redes políticas. Su potencialidad radica en el importante papel de 

estos elementos de análisis en la transición del tratamiento de la 

red como una metáfora, a su conformación como categoría analítica 

totalmente operativa. 
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