
                                                                             Asociación Civil El Agora 

Córdoba: Laprida 175 – Tel/Fax: +54 (0351) 4210060 
Buenos Aires: Carlos Pelegrini 833, 4 Piso E - tel/fax: (54) 11 4328 0828 

 

Hacer política desde la sociedad civil 
Por Claudia Laub (*) 

La casa invita es un espacio donde personas provenientes de ámbitos 
académicos, políticos o sociales, reflexionan sobre problemáticas actuales 
que forman parte del debate ciudadano. En esta oportunidad, y a propósito 
de la propuesta de reforma política provincial, invitamos a la socióloga 
Claudia Laub, integrante de la Comisión Consultiva para la Reforma Política 
Electoral de la provincia, para debatir sobre el lugar que ocupa la sociedad 
civil en esa transformación. 

Se dice que las crisis también son oportunidades, pero… ¿cómo logramos 
aprovecharlas? La situación en la provincia de Córdoba después de las 
elecciones del 02 de septiembre hizo fluir sentimientos y estrategias, 
palabras y acciones, mucho espacio en los medios, grandes cantidades de 
energía. La situación abrió un espacio para que se pudieran canalizar 
sentimientos y esperanzas vinculadas a lo colectivo, a la necesidad de 
reivindicar y reconstruir el sentido de "lo social" y de la pertenencia 
comunitaria. Pero la pregunta que queremos poner en el centro del debate 
es: ¿cómo transformar todo eso en cambio positivo? 
 
Desde El Ágora creemos que la invitación que recibimos para formar parte 
de la Comisión de Reforma Política Electoral junto a otros miembros de la 
sociedad civil, es una oportunidad para lograr algunos de los cambios 
necesarios en Córdoba. Nuestra democracia requiere que nos vayamos 
construyendo como ciudadanos. No se nace ciudadano. Ser ciudadano 
implica aprender, implica comprender, entre otras cosas, que el orden 
social, las leyes, las costumbres, las instituciones y las tradiciones no son 
naturales; que son creaciones hechas por hombres y mujeres; y que si ese 
orden no produce dignidad, podemos transformarlo en cooperación con 
otros. Allí tratamos de hacer nuestro aporte. 

Participar para fortalecer la acción estatal 
 
La sociedad civil (integrada por organizaciones empresariales, académicas, 
sindicales, cooperativas, asociaciones políticas y muchas otras) ha sido 
protagonista de un significativo capital de prácticas en nuestro país. 
Fundamentalmente durante los '90, muchas de esas prácticas permitieron 
atenuar los efectos de las sucesivas crisis de gobernabilidad y de las 
políticas estatales de ajuste estructural. Ese contexto se convirtió en motor 
a la vez que en condicionante de la organización y acción de muchos 
actores.  
 
No siempre las organizaciones de la sociedad civil se han manifestado 
militantes de determinados principios y creencias. Por el contrario, en 
muchos casos intentan protegerse bajo el falso velo de la "neutralidad  
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ideológica", que nunca existe. En ese sentido, desde El Ágora nos 
afirmamos como una asociación civil con la convicción de que es 
imprescindible compatibilizar equidad con democracia, de que es preciso 
profundizar la justicia social y radicalizar la democracia. No somos una ONG 
filantrópica y apolítica. Por el contrario, entendemos que la sociedad civil 
tiene que estar comprometida, desde distintas visiones y motivaciones 
específicas, en la remoción no sólo superficial sino profunda de los 
obstáculos que impiden tener una sociedad más justa, equitativa y 
sustentable. 
 
Y asumir este compromiso no pretende sustituir al Estado, sino por el 
contrario alimentar, fortalecer la acción estatal. Una sociedad civil que no 
genera instancias de diálogo y articulación con el Estado y con las 
universidades es una sociedad civil auto-referenciada, miope, con capacidad 
de acción muy limitada e incapaz de contribuir en la construcción de 
sociedades más equitativas y democráticas. 
 
Actualmente la democratización ofrece condiciones favorables para las 
organizaciones, una oportunidad política propicia para la intervención. Y es 
preciso entonces combinar la capacidad de proponer intervenciones que den 
resultados inmediatos, con otra que también permita iniciar cambios 
estructurales que lleven a reacciones distintas de equidad y justicia, aunque 
eso implique necesariamente maduración y procesos más lentos. 

El lugar de la sociedad civil en la reforma política 
 
El objetivo de la Comisión Consultiva respecto a la Reforma Político-
Electoral es realizar un proceso amplio y plural de consulta sobre las 
fortalezas y debilidades del sistema vigente en la provincia. Esto se llevará 
a cabo mediante talleres, encuestas de opinión y entrevistas con 
representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil. Se pretende 
formular, con base en la sociedad y en un proceso de investigación, una 
propuesta dirigida a la modernización y fortalecimiento de dicho sistema, 
coadyuvando con el Poder Legislativo provincial, única institución con 
facultades y atribuciones constitucionales para aprobar una reforma 
político-electoral. 
 
Desde la Comisión creemos que es necesario establecer un diálogo entre 
distintos actores para compartir un análisis de situación que abarque todo el 
procedimiento electoral (urna, proceso de elección, escrutinio, etcétera), 
con el propósito de identificar problemas y posibles soluciones, tanto desde 
la perspectiva de los operadores del proceso (funcionarios judiciales), como 
desde la visión de sus destinatarios (partidos políticos, apoderados de los 
partidos políticos, ciudadanos). 
 
Desde El Ágora intentaremos ejercer el rol de mediador entre la sociedad 
civil y la Comisión, haciendo accesible el conocimiento para que más  
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ciudadanos se involucren en el debate, reconozcan las  distintas propuestas 
y puedan optar por alternativas políticas. No solo los políticos y los 
expertos, sino también los ciudadanos informados podemos provocar 
transformaciones, incidir en la Reforma Política Electoral y apropiarnos de 
los cambios que tanto reclamamos. 
 
Por último, queremos mencionar otra de nuestras preocupaciones. Para 
desarrollar verdaderamente la discusión frente a cada coyuntura electoral 
es fundamental evitar la manipulación de la información.  
Actualmente la información de la que se dispone para formar una opinión 
crítica es claramente escasa y en muchos casos utilizada de manera 
estratégica. Los "sí" o "no estoy de acuerdo" no permiten un debate 
constructivo orientado a fortalecer al ciudadano en relación a lo que 
pretende del sistema político y la democracia. 

(*) Socióloga, Presidenta de la Asociación Civil El Ágora e integrante de la 
Comisión Consultiva para la Reforma Política de la provincia de Córdoba. 

La Comisión Consultiva de Expertos para la Reforma Política Electoral en 
Córdoba (C.C.E.) fue creada por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 
2192/07. http://www.reformapoliticacba.com.ar   

Nota extraída del Portal de la Universidad Nacional de Córdoba el 14/04/08 
http://www.unc.edu.ar/modules/seccion_portal/index.php?idsec=22&id=526 
 
 


