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Reseña

Reconstruyendo y disponiendo creativamente temas en los que las Ciencias Sociales vienen trabajando 
desde hace décadas, el libro compilado por Adriana Rofman ofrece a los lectores un aporte valioso 
para revisitar el tema de la participación social en su relación con las políticas públicas y la territori-
alidad. Una invitación a pensarlo como problema empírico y conceptual desde una clave multidimen-
sional e interdisciplinaria.

En efecto, el libro propone reflexionar sobre la compleja condición de la participación en la sociedad 
contemporánea superando los abordajes tradicionales, esto es: aquéllos que vienen enfatizando su 
componente esencialmente “democratizador” -tanto en su versión comunitaria como política- y que suponen 
la existencia de fronteras nítidas entre la sociedad y el Estado. Por el contrario, la propuesta de cada trabajo es 
resituar el fenómeno de la participación en la trama conflictiva de las relaciones de poder y de la constitución 

Daniela  
SolDano*

la participación en la mira

*. Universidad Nacional del Litoral

reseña del libro 

participación, 
políticas públicas y 
territorio. aportes 
para una perspectiva 
integral, 

rofman adriana, 
(compiladora)
UnGS, 2016.



Cuestión Urbana - Año 1 Nro. 1 - 2016

128

Sección > Reseñas

de actores, iluminando el espacio de articulación, in-
tersección e hibridez entre lo estatal y lo social que 
implican (y producen) las políticas públicas. Adicio-
nalmente, el calificativo de “ciudadana” introduce en 
el material la tensión del debate normativo. En este 
punto, puede verse que los diferentes capítulos dan 
cuenta de las experiencias sociales de derechos y ob-
ligaciones en la vida cotidiana otorgando contenido 
concreto a cuestiones que en general reciben un trat-
amiento muy abstracto en las ciencias sociales.

Finalmente, el tercer eje analítico del libro es el 
asunto del territorio. La participación ciudadana 
en las políticas públicas no solamente supone un 
encuadre y contexto espacial de origen, sino que 
sus formas de expresión, demanda, negociación 
y despliegue tienen la capacidad de producir y 
transformar la territorialidad de la acción pública.
Así, mirados desde sus trasvasamientos, temas 
como las políticas urbanas, los gobiernos locales, 
la gobernanza, la ciudadanía, la inscripción ter-
ritorial y la constitución identitaria, el desarrollo 
local, la vida política y asociativa en los espacios 
de proximidad, adquieren otro espesor analítico. 
Y esto supone un aporte tanto para el desarrollo 
del campo académico como para los hacedores y 
actores de las políticas públicas.

A partir de la reconstrucción de un estudio de 
caso sobre una política de regeneración urbana 
de un barrio de Barcelona y en el diálogo con la 
bibliografía crítica sobre el tema, Subirats, Blanco, 
Martí y Parés, procuran aportar a la construcción 
de herramientas de evaluación sobre la legitimi-
dad democrática de los procesos de gobernanza, 
es decir, sobre la diversidad, intensidad y calidad 
de la participación social en las intervenciones 
públicas. Grandinetti y Nari hacen lo propio vincu-
lando el problema de la cohesión social en áreas 
urbanas con las políticas públicas, en un trabajo 
que aporta elementos conceptuales y analíticos en 
torno a las capacidades y límites de la gobernanza 
para incidir sobre las condiciones estructurales de 
la desigualdad y la vulnerabilidad los territorios 
fragmentados de la ciudad contemporánea.

A su turno, Couto, Rofman y Foglia analizan las 
experiencias de participación presentes en las 
políticas y programas públicos implementadas en 
el Conurbano Bonaerense, procurando aportar un 
modelo analítico que permita iluminar otros ca-

sos. Y lo hacen prestando particular atención a las 
condiciones políticas y territoriales de su produc-
ción, en el entendimiento de que estos factores 
constituyen una matriz insoslayable que permite 
explicar tanto sus posibilidades como sus límites.

El trabajo de Clemente aborda el fenómeno de la 
participación como estrategia de intervención para 
las políticas sociales procurando repensar su fun-
ción en el momento contemporáneo, es decir: a 
partir de una politización de su comprensión que 
supera la visión típica de las prácticas participativas 
en el momento de las reformas neoliberales. Para 
ello, la autora analiza el complejo de motivos, in-
tereses y necesidades implicado en los fenómenos 
participativos, lo que se estiliza como motivos de 
representación, reproducción y adhesión. Con un 
interés de corte teórico-metodológico, el artículo 
ubica a la participación en el centro del tema del 
acceso (o accesibilidad) a los servicios y recursos 
públicos y en torno a las mediaciones implicadas 
en la relación entre los sujetos y el Estado.

El capítulo escrito por Vommaro ilumina la cuestión 
de la participación a partir de la categoría de “politi-
cidad” aludiendo con ésta a las prácticas, saberes 
e interacciones inherentes a un tipo de sociabilidad 
popular barrial y a modos definidos de mediación 
social y política. Reconstruyendo los desarrollos 
conceptuales de casi dos décadas de trabajos et-
nográficos en torno a la vida política popular y a 
la implementación de políticas sociales focalizadas, 
el autor refuerza su distanciamiento de las miradas 
en clave “clientelar” para proponer un enfoque en 
torno a la idea de la economía moral.

Finalmente, el trabajo de corte teórico de Man-
zanal, propone un recorrido por la discusión del 
desarrollo a partir de dos analizadores: el poder y 
el territorio, invitando al lector a una deconstruc-
ción que permita advertir las desigualdades que 
la categoría porta y encubre en su repetición para-
digmática para el caso latinoamericano.

En suma, escrito por referentes en sus temas y a 
partir de investigación teórica y empírica consoli-
dada,  los trabajos contribuyen certeramente al 
objetivo trazado en la introducción, invitándonos 
a volver sobre los modos de abordar los objetos 
de estudio conocidos y a desarrollar nuevas pre-
guntas en la clave epistemológica propuesta.


