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Producto de la reforma del Estado
durante la década del ‘90, del avance de
la globalización y de la crisis de repre-
sentación política del año 2001, se pro-
duce, en Argentina, en el transcurso de la
última década, un proceso de territoriali-
zación donde el espacio local se revalori-
za por ser el espacio de proximidad geo-
gráfica y simbólica-identitaria. Las ciuda-
des se convierten así en las protagonistas
de una nueva articulación entre el Estado
y la sociedad civil, en la cual esta última
adquiere un nuevo protagonismo, no sólo
tomando ciertas iniciativas de prerrogati-
vas que antes parecían exclusividad del
Estado, sino que éste también recurre a
organizaciones sociales ante las innume-
rables demandas que encuentra imposi-
ble resolver solo en el corto plazo, sobre
todo a partir de políticas innovadoras que
posibiliten el desarrollo local.

En dicho marco, este libro propone
desenredar el complejo entramado en
torno a las prácticas de estos actores fun-
damentales en nuestras democracias mo-
dernas: las organizaciones sociales. En
forma más específica, Desirée D’Amico
nos ofrece un rico trabajo en relación a
las prácticas y el desempeño de asocia-
ciones vecinales formales e informales de
la ciudad de Córdoba. De esta manera, su
investigación tiene por objeto caracteri-
zar las redes socio-políticas de las asocia-
ciones vecinales del barrio San Vicente
comparativamente con las de General Paz,
así como analizar su desempeño organi-
zacional según las representaciones socia-

les de sus propios miembros. Para ello,
en primer lugar, se desarrolla una intro-
ducción sobre conceptos claves que serán
abordados por la autora a lo largo de su
trabajo de campo. Se trabajan con detalle
categorías fundamentales como barrio,
redes, asociación vecinal, capital social y
desempeño organizacional, entre otros.

En segundo lugar, podemos obser-
var un breve apartado metodológico don-
de la autora, no sin desconocer sus limi-
taciones, argumenta en torno a la obser-
vación participante que lleva a cabo para
poder arribar a conclusiones respecto de
cómo las redes en las que se encuentran
inmersas y sus racionalidades (con res-
pecto a fines o instrumentales y normati-
vas o guiada por valores) condicionan el
desempeño de las asociaciones vecina-
les.

Posteriormente se presenta un reco-
rrido exhaustivo por los contextos macro-
políticos en que se insertan ambos barrios
en la ciudad de Córdoba desde el siglo
XIX hasta la actualidad, dado que se sos-
tiene como supuesto que los barrios no
son homogéneos y que por tanto tienen
diferentes niveles de incidencia de acuer-
do a las personas y los atributos que los
integran. A partir de allí puede apreciar-
se el gran aporte de esta obra cuando la
autora comienza un recorrido por las re-
presentaciones de los propios protagonis-
tas de dichas asociaciones vecinales en
torno al desempeño de las mismas (con-
creción de fines institucionales y capaci-
dad para resolver problemas), el funcio-
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namiento y clima de trabajo interno y la
relación con el contexto político en el que
se insertan, haciéndose un fuerte hinca-
pié en la que se presenta como variable
independiente: el tipo de redes socio-
políticas en que dichas asociaciones se
insertan. Se establece así un contraste per-
manente entre las representaciones y ac-
ciones de las asociaciones vecinales for-
males e informales del barrio San Vicente
y del barrio General Paz. Subsiguiente-
mente, en el capítulo V, recuperando las
conclusiones surgidas a partir de dicha
comparación, se afirma que las asociacio-
nes vecinales formales reconocen objeti-
vos de naturaleza de tipo material, mien-
tras que las llamadas informales se refie-
ren más bien a cuestiones de tipo simbó-
lico. Dicha diferencia será analizada en
profundidad por la autora en base a dos
dimensiones: la racionalidad en torno a

fines y la racionalidad alrededor de valo-
res. El análisis de esos dos tipos de racio-
nalidades en las prácticas de las asocia-
ciones vecinales, además de ser novedo-
so, le permite a la autora constatar que
aquellas que presentan mayores niveles de
racionalidad respecto a fines no necesa-
riamente desarrollan prácticas más demo-
cráticas. Es decir, que un buen desempe-
ño organizacional en términos instrumen-
tales no conlleva, necesariamente, un buen
desempeño en términos normativos, y
viceversa.

Desirée D’Amico propone una inte-
resante investigación que remarca el rol
vital de las asociaciones vecinales en cier-
tos barrios tanto en la resolución de pro-
blemas como en el nivel identitario. Las
reconoce como agentes transformadores
de una democracia que requiere ser de-
mocrática.


