
 

 

 

 
Resumen

La sociedad civil constituye históricamenteun actor de política pública, sobretodo en el campo de las políticas sociales.En realidad,

en las sociedades modernas,el bienestar suele ser provisto pordistintas fuentes: el Estado, el mercado,la familia y la sociedad

civil, regidas porprincipios diferentes de gestión de riesgossociales: redistribución autorizada,distribución, reciprocidad y

participaciónvoluntaria y sin fin de lucro respectivamente.Este trabajo aporta una mirada sobrela sociedad civil, analizando sus

dinámicasy principios, sus vínculos con lasotras esferas y los roles que fue ocupando,sea por acciones autónomas (en

muchoscasos relacionadas con omisionesestatales) o tercerizadas directamentedesde el Estado.Luego, se indaga sobre una

concepciónconstruida desde la teoría y la praxis,donde la sociedad civil es presentadadiscursivamente como un espacio

diferentea las instituciones tradicionalesde la democracia y con diversas capacidadespositivas para llevar adelante propuestase

implementar políticas. Seguidamentese cuestiona el tratamiento dela sociedad civil simultáneamente entérminos topológicos y de

orientaciónética normativa, y se abordan críticamentelas posibilidades de la sociedadcivil para asumir funciones relacionadascon

el bienestar.En este sentido existe un énfasis discursivoque exacerba esas dimensiones,tanto desde los sectores estatales

comode la sociedad civil, si bien en algunoscasos el aporte real de las organizacionesno fue tan significativo en especial a lahora

de promover políticas públicas concontenidos superadores de las propuestasdesarrolladas históricamente por losactores

estatales.La hipótesis central que desarrollaeste artículo es que el énfasis colocadoen la esfera sociedad civil como un lugarcapaz

de subsanar las debilidadesdel Estado en materia de eficiencia,transparencia, construcción de legitimidady hasta para disminuir

los nivelesde conflictividad política está directamenteligada con su diferenciación respectodel Estado. Principalmente a partirde los

procesos de "Ajuste estructural"en la región, el espacio estatal aparececargado de connotaciones negativasy es la condición de

"no estatal" o "nogubernamental" la que le otorga ciertasvirtudes a la sociedad civil.En este marco, este documento buscaromper

con interpretaciones que le atribuyena la sociedad civil virtudes perse en la provisión de bienestar, frente aun espacio estatal que

se expresa comocorrupto e ineficiente. Asimismo se enfatizala diversidad de la esfera al estarconformada por organizaciones que

nocomparten ni objetivos, ni lógicas defuncionamiento comunes, ni prácticassociales equiparables.Finalmente, partiendo de una

aproximaciónpropia de los estudios del bienestar(sociedad civil en tanto esfera delbienestar) junto con perspectivas próximasal

campo de la teoría política, elanálisis desarrollado trasciende la visión"antipolítica" o "apolítica" sobre lasociedad civil para pensar

en clave depolitización y descentramiento de lopolítico. En este marco, todo análisisque sostiene que lo político pierde

centralidaddescansa en un error de categorías,producto de la asimilación de lopolítico exclusivamente a las institucionesdel
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