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rías económicas actuales para dilucidar
la historia argentina, ésta mantiene aún su
carácter “desconcertante”.

Por la cantidad, calidad y relevancia
de la información contenida, así como por
la relativa “pureza” de la misma, el libro
es más una invitación a la reflexión que un
intento por resolver el dilema. Es el pro-
pio Roberto Cortés Conde quien dice que
“quedará para futuras investigaciones
determinar en qué medida se pueden en-
contrar asociaciones entre las tendencias
de crecimiento y algunos de los otros fac-
tores que aquí anotamos” (330).

Daniela Duverne

ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL. TENSIONES DE
UNA AGENDA EN CONSTRUCCIÓN

Sergio De Piero, Paidós, Buenos Ai-
res, 2005, 270 páginas.

Tal vez la precisión y el buen uso de las
palabras de Daniel García Delgado
prologando este libro sirvan para
caracterizarlo, al mencionar la necesidad
de enfocar el Tercer Sector desde una pers-
pectiva más endógena. Trataremos aquí de
enunciar las claves más significativas del
libro, incluyendo el análisis de algunas de
las expectativas más significativas forjadas
por los movimientos sociales y populares,
y la reflexión sobre las características que
asume la conflictividad social.

En las últimas décadas, la sociedad ci-
vil ha emergido como un actor clave en el
marco de las transformaciones del Estado
y de los procesos de globalización. Esto
se ha manifestado en organizaciones cada
vez más heterogéneas y complejas, que
expresan pertenencias sociales, políticas,
culturales e ideológicas diversas; a su vez,
se han debilitado las formas de cohesión
tradicionales de los partidos políticos y
los sindicatos, así como también el meca-
nismo de inclusión social del Estado de
Bienestar. En este marco, la cuestión so-
cial está signada por la exclusión, y por la
emergencia de grupos de desempleados,
redes sociales, ONGs y piqueteros, que
inciden en la construcción del espacio pú-
blico y en la orientación de las políticas
públicas. Conceptos como “pueblo”, “gru-
pos sociales” y “sociedad civil” son expli-
cados por el autor como construcciones
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sociales de cada época y cuyo contenido
es la solidaridad, los espacios comparti-
dos y la identidad. Su propósito es muy
ambicioso ya que logra realizar un mapeo
de todo el escenario social reflejando las
tensiones y la dinámica de la sociedad.

El libro logra superar sus objetivos, ya
que apelando a distintos enfoques aborda
los cambios de las organizaciones sociales
civiles y demuestra que el universo de ellas
no es homogéneo ni neutro, y que se repro-
ducen las mismas disputas políticas que en
el Estado y que en el mercado. En el capítu-
lo 1 el primer aspecto a destacar es su pers-
pectiva teórica, donde De Piero asume que
el concepto de sociedad civil no puede ser
estirado sin caer en vaguedades, como tam-
poco se puede tomar la impronta que la
historia de Europa construye sobre el con-
cepto, que no se puede extrapolar a Améri-
ca Latina. Para ello atraviesa los lineamientos
teóricos que Arendt y Habermas utilizan
para superar la relación dicotómica entre
sociedad civil y Estado, utilizando concep-
tos como “comunidad” y “acción
comunicativa”. El autor además indaga acer-
ca de las diferentes perspectivas desde las
cuales se aborda a la sociedad civil: la pers-
pectiva liberal, para la que la sociedad civil
es el espacio privado y de libertad que se
contrapone al Estado y a aquello conside-
rado público; la vertiente comunitaria, que
ve a la sociedad civil como una comunidad
donde las personas poseen una pertenen-
cia cercana y definida que favorece la for-
mación de grupos y como el espacio de la
solidaridad y el intercambio entre perso-
nas vinculadas por lazo comunes; y por últi-
mo la perspectiva radical, para la que la
sociedad civil es el espacio de una radical

transformación, el fin del capitalismo y la
llegada de una nueva sociedad motorizada
por el marxismo. En la Argentina pos-dicta-
dura el concepto de sociedad civil comien-
za a tomar envergadura cuando el nuevo
contexto económico y social marca la im-
portancia de la caída de las ideologías y de
los proyectos populares transformadores
y el inicio de un marcado individualismo; y
es cuando precisamente la sociedad civil se
convierte en el lugar de solución de los con-
flictos, y cuando ya no es interpretada como
el lugar de la democratización sino como el
lugar de una mayor contención social.

De Piero se pregunta qué son las orga-
nizaciones de la sociedad civil, ya que exis-
ten diferentes acepciones: ONGs, tercer
sector, organizaciones sin fines de lucro,
organizaciones de desarrollo, términos
que dejan entrever diferentes visiones acer-
ca de la sociedad en su conjunto. Cual-
quiera de estas categorías tiene un objeti-
vo claramente político: modificar la cons-
trucción del espacio público. Frente a los
cambios globales y con un Estado en re-
troceso, la búsqueda de protección co-
mienza a concentrarse en la sociedad y en
la apelación a la solidaridad de los cerca-
nos, a la formación de grupos de amena-
zados. Lo que comienza a unir a todos es
entonces la lucha contra la exclusión.

En el capitulo 2 se realiza un breve aná-
lisis del período represivo que generó
desmovilización y retracción de la partici-
pación política y social, y se emprende un
recorrido histórico del papel de la socie-
dad civil (sus orígenes y debates, y la
contracara entre Europa y América Latina
acerca de la temática que impulsó el ac-
cionar de la sociedad civil) fundamental-
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mente en Argentina, donde los movimien-
tos se conforman a partir de la ruptura del
Estado de derecho y la violación de los
derechos humanos. Los nuevos movimien-
tos sociales no son presentados por el au-
tor en contracara a los partidos políticos.
Por el contrario, se visualiza la aparición
de militantes renovadores en los partidos;
pero al mismo tiempo que los partidos
abrían sus plataformas a temas nuevos, no
conformaban un modelo de desarrollo
para articular políticas. De Piero marca
con claridad la búsqueda por parte de los
movimientos sociales de una autonomía
tanto del Estado como de la propia orga-
nización. Además, realiza un profundo aná-
lisis de cada uno de los movimientos so-
ciales, que construyen un nuevo “nosotros”
que tiene que ver con la identidad como
una nueva voluntad colectiva, definida por
intereses y subjetividades de los grupos y
fundamentalmente la toma de esa identi-
dad como una clave de protección y de
resguardo ante la embestida de la
globalización.

En el capítulo 3 emergen desarrollos
teóricos y propuestas para tratar de re-
construir lo social, y cómo las organiza-
ciones sociales se insertan en las políticas
públicas, antes reservadas al Estado (por-
que tienen determinados atributos de los
que el Estado carece). Es así que apare-
cen distintos modelos de beneficencia
donde se producen dicotomías tajantes
entre lo social y lo económico, y donde la
lógica del mercado considera que la so-
lución a la ineficiencia del Estado es el
gerenciamiento y el ver a la sociedad civil
como el espacio para resolver las cues-
tiones.

El Capítulo 4 analiza a los diferentes
actores que conforman el espacio social, y
separa los del orden local de aquellos de
orden global expresados en el Foro Social
Mundial. La gran pregunta que se hace es
si se da una ruptura o una continuidad en-
tre los actores sociales nuevos y los ante-
riores. Incluye en los nuevos movimientos
a los grupos piqueteros y a la irrupción de
la clase media en el escenario social pro-
ducto del “corralito” y que se evidencia
con el “cacerolazo” y en la revalorización
del espacio público.

En el último capítulo el autor trabaja el
concepto de democracia restringida, la
causa que las organizaciones sociales civi-
les sean las auténticas representantes de la
sociedad civil. También aborda la impor-
tancia de la opinión pública y los medios
como filtros de las demandas y con poder
de construcción de agendas, y alerta so-
bre el peligro que la heterogeneidad de
las organizaciones se transforme en frag-
mentación.

En síntesis, el libro logra resignificar la
categoría de organizaciones sociales por-
que atraviesa todas las variables necesa-
rias para realizar un trabajo que se trans-
forme en una herramienta que permita
generar un espacio de interacción crítica
acerca de indagar colectivamente respec-
to a la búsqueda de una nueva construc-
ción social. Indudablemente es un libro sin-
gular que combina acertadamente rigor
intelectual y una mirada profunda acerca
de la emergencia de esta nueva sociedad,
caracterizada por la polarización y la he-
terogeneidad.

Morena Quiroz
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