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bienestar social del "Estado de bienestar
criollo". En este sentido, pues, no se desarrolla-
ron iniciativas independientes y solidarios de
la sociedad civil, porque en realidad había u-
na relativa cobertura de las demandas en
cuestión.

Pero en la etapa del ajuste las cosas han
cambiado, tanto el achicamiento del Estado
(en cuanto aparato y en su capacidad regu-
latoria) cuanto la reducción del poder global
de los sindicatos han puesto en evidencia
graves fallas en la provisión de respuestas a
necesidades, demandas y reivindicaciones
de la sociedad (a todo lo cual se han suma-
do nuevos reclamos sociales, ligados a la par-
ticipación y democratización, el desarrollo
cultural, etc.).

Aquí vemos el rol de las ONG's, entre otros
actores sociales, para la nueva coyuntura:
como agentes dinamizadores de la organiza—
ción delos sujetos colectivos (movimientosso-
ciales) e iniciativas en el espacio público—so-
cietario.

La otra razón también se liga a la peculiar
relación Estado/sociedad que ha signado
nuestra historia en el siglo XX (4). La rica inicia-
tiva de la sociedad civil argentina, fue siem-
pre Iimitada, filtrada por un Estado conserva-
dor; Estado que, simultáneamente, organizó
de modo monopólico las formas de represen-
tación (grandes partidos populares que se
alter—naronen el gobierno; largos períodos de
go-biernos militares y sindicatos funcionando
co-mo órganoscuasi corporativos del Estado)
y restó legitimidad a otras formas de expre-
sión, representación y emprendimientos. En
síntesis: un Estado conservador que perma-
nentemente obstruyó las iniciativas (siempre)
más progresistas de la sociedad y, a su vez, le
im—pidió a la misma gestar experiencias
efectivas de organizaciones no tuteladas.

Volvemos a ver aquí la necesidad extratégi-
ca de instancias dinamizadoras de los esfuer-
zos y emprendimientos de la sociedad, que
se orienten a fortalecer el dinamismo demo-
cratizador a nivel capilar; a promover el es-
fuerza de reflexión sistemática e investigación
sobre la propiarealidad; a ensayar nuevas
formas participativas y de gestión democráti-
ca a nivel de las organizaciones de base, in—

termedias, a las "redes" de organizaciones e
incluso al propio ejercicio de la vida política.
¿No se realizaría aquí un nuevo y más profun—
do aporte a la reconstrucción deI-consenso,
por parte delas ONG'5?…

Apunte Las Tareas del Presente Centro Tiempo Latinoamericano

(i) Hinkelammen, F., "La crisis del socialismo y el Tercer Mundo" en Pasos…

Costa Rica, 1992, DEI.
(2) Hinkelammert,F., obra citada.
(3) Para una evaluación crítica del rol de las ONG's en Latinoamérica y la
Argentina, cfr.: Avejera, P., "Organizaciones No Gubernamentales y
desarrollo popular“, en Alternatlva Latinoamericana, 5, 1987, Córdoba-
Mendoza
(4) Algunos aspectos de esta temática (la particular relación Estado/socie—
dad en la Argentina) se analizan en Sas—tre, C., Malestar en la cultura
cugantha, Bs… As., 1984, Ed. Nueva Visión; Parisí, A., “Argentina hay: ¿análisis
de coyun-tura o replanteamiento estratégico?", en AlternativaLatinoameri-
cano, 2-3, 1985, Córdoba—Mendoza.

Alberto Parisí, filósofo y sociólogo.
Docente e investigador dela U.N,C.
Asesor del Centro Tiempo Latinoamericano.



Rosario

Cátedra Ecuménica
Mundo Nuevo
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En Rosario, Leonardo Boff coordinó el Seminario Taller "Desafíos a la
Teología y a la Pastoral en nuestro tiempo".
Participaron 70 laicos, pastores, sacerdotes y religiosos/as de la Jorna-
da previa, el 30 de julio, y los días 9 y 10 de agosto.

También los días 8 y 9 Leonardo Boff presidió unas charlas-debate en
la Sala Municipal Mateo Bozz.
Cerca de 400 personas se dieron cita en el encuentro.
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Décimo Encuentro Diocesano de Comunidades

El árbol de la esperanza
Cuando la desorientación, el

descreimiento, las divisiones, la
atomización, la desesperanza

parecen ganar espacios en nuestra
sociedad, el Encuentro de

Comunidades en Córdoba es sin
dudas uno de los signos de
esperanza que junto a otros
múltiples emprendimientos

organizativos, de lucha
y resistencia, sirven para darnos

cuenta de que vale la pena seguir,
juntarse para conocernos,
reflexionar, darnos fuerza

y celebrar.

El pasado 9 de octubre, en el
León XIII, un número Importante de
comunidades nos encontramos pa-
ra expresar en el árbol de la espe-
ranza los logros que, lenta pero inin-
terrumpidamente, vamos obtenien-
do día a día en nuestro caminar
como cristianos comprometidos
desde la Fe con la realidad que nos
circunda, con los más pobres, con
los excluidos. En este árbol, dibuja—
do en la pared, fuimos viendo có—

mo en nuestros barrios y parroquias
aparecían los grupos de mujeres, los
microemprendimientos,los esfuerzos
en capacitación, los salones comu—
nitarios, la presencia de los cristia—
nos en los medios de comunica—
ción, las luchas por la tierra y la vi-
vienda, las salas de salud, el creci-
miento de las CEB's, la catequesis
familiar, los grupos de apoyo esco-
lar, los grupos bíblicos, la promoción
humana, los talleresde costura, car—
pinteria, las cooperativasde vivien-
da, los grupos de jóvenes, y todas
las formas que vamos encontrando
para vaiernos por nosotros mismos
en esto de ir cambiando las cosas,
de buscar respuestas alternativas al
ajuste salvaje que pretende excluir-
nos, destruirnos como personas, fa—

milias y como comunidad.
Toda la Jornada se desarrolló en

un clima distendido y festivo, con-
versando al comienzo en pequeños
grupos, de cómo repercute en
nuestra vida personal, en nuestros
hogares y en nuestros barrios la
constante pérdida de nuestra cali-
dad de vida.

Cómo y en qué se manifiesta a ni-
vel de salud, educación, vivienda,
trabajo, etc.

Despuésvino el almuerzo compar—

tido, el canto, la danza, el truco,
fútbol y pelota prisionera... había para
todos los gustos.

En un segundo momento, Nos con-
tamos —otra vez en los pequeñosgru-
pos— qué estábamos haciendo en
función de buscar salidas, soluciones
y de protagonizar cambios que luego
expresamos en las ofrendas de la mi-
sa, construyendo nuestro árbol.

Fueron invitados muy especialmente
los hermanos de Cáritas Arquidiocesa-
na, quienes brindaron su aporte en

cuantoa cómo su institución contribu-
ye brindando apoyo en capacitación
y para el mejor funcionamiento de
emprendimientos comunitarios.

Fue Importante para las comunida-
des corroborar una vez más que so-
mos muchos, que no estamos solos y
que en base a la solidaridad y el
compromiso es posible revertir los sig-
nos de muerte en signos de vida y es-
peranza.

Norma San Nicolás

El Equipo de Animación de Comunidades
. ¿Qué es?.
Es un grupo de laicos y sacerdotesque, identificados con la opción

por los pobres, promueve la formación de Pequeñas Comunidades,
donde se comparte la Vida y la Palabra de Dios. lrradiando y conta-
giando el espíritu de las primeras comunidadescristianasa nivel perso-
nal, familiar y comunitario.

. ¿Desde cuándo existe y qué es lo que hace?.
Este Equipo surgió en 1986 y realiza anualmenteel Encuentro Dioce-

sano de Comunidades (éste fue el décimo), un Encuentro de Forma-
ción para Animadoresy promueve la participación de las comunida-
des en eventos como los homenajes a Mons. Enrique Angelelli yla Se-
mana de Reflexiónque se realiza todos los añosen agosto, en el Semi-
nario de Formación Teológica, en talleres bbllcos. etc.

Este es también un equipo misional que visita las Parroquias, testimo-
nio de qué, cómo surgen y cómo vivimos los cristianos dentro de las
Comunidades Eclesiales de Base. Buscando incentivara otros cristianos
a vivir este nuevo modo de ser Iglesia.

Este Equipo se reúne todos los primeros viernes de cada mes y el res—
ponsable diocesanoes el P. Arnoldo Ederie, titular de la Parroquia San
Pedro. de Parque Liceo.
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Sindicato del Personal de Casas de Familia

Carta Documento
El Sindicato del Personal de Casas de Familia (Sin.Pe.Ca.F.), por medio de su secretaria general Mariana Sara
Astiazarán, te envio al presidente Carlos Menem una carta documento con fecha 26 de agosto, en la que se le

recuerdan los anteriores pedidos de modificación de las escalas

Al Señor Presidente
de la Nación Argentina
Dr. Carlos Saúl Menem

En nombre y representación todas las
trabajadoras domésticas de nuestro país,
le ratificamos íntegra-
mente nuestros anterio-
res pedidos de modifi-
cación de escalas sala-
riales correspondientesa
nuestro sector, que no
se movilizan desde JULIO
1991 (siendo un derecho
adquirido desde 1969 a
través del Ministerio de
Trabajo), entre notas,
cartas—documento de
julio/91 a mayo/94, sien-
do en total 17, donde
hemos requerido se fijen
los nuevos salarios y el
resultado ha sido la
indiferencia, cuando no
la chanza, por toda
respuesta del Ministerio
de Trabajo de la Na-
ción. La política salarial
oficial ha llevado a que
el trabajo doméstico se convierta en una
mercancía sujeta a las leyes del merca—
do, con toda la degradación que ello
tiene, dando paso a nuevas formas de
servidumbre y de un Estado que renuncia
a su función de ser vector del bien co-
mún. Queremos decirle expresamente
con este trato que se esta dando a las
empleadas domésticas, se las está lle-
vando a la marginalidad que se presupo—
ne programada desde las esferas del
poder, porque es incomprensible la
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salariales del sector, congeladas desde julio del “91.

insensibilidad que se posee para el traba-
jo de las más desposeidas. Nosotras po-
nemos a su disposición toda la documen-
tación que estime necesaria y toda la
realidad que palpamos día a día: con
nuestras empleadasen actividad, con sus

remuneraciones, con su
situación previsional,
con su vejez maltrecha.

Ahora que parece que
Ud. se ha fijado en las
empleadas domésticas
que tienen posibilidad
de adquirir automóviles
y casas, le invitamos a
revisar la situación real
de todas las trabajado—
ras domésticas y dar res—

puestas concretas y
urgentes, coyuntural—
mente removiendo los
salarios congelados,
fiscalizando el trabajo
en negro y estructural-
mente aprobando un
nuevo estatuto para el
sector, si realmente se
quieren dar muestras de
que la "persona huma—
na', sigue siendo el eje

de todo accionar político—social.
Seguiremos luchando, mientras espera—

mos su respuesta.
Le saludo con mi más alta considera—

ción y respeto,

Mariana Sara Astiazarón
Sec. Gral. Sin.Pe.Ca.F.
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Memoria

Daniel Rellano
En 1994 nos dejó Daniel Rollano, quien trabajó activamente en la escuela San Martín de Porres (Buenos Aires),
en la revista del Encuentro Cristiano "Sociedad y Utopía", entre otras. En la foto, está junto al fundador de la
escuela, el Padre Andrés Baqué, y Mons. Méndez Arceo.

Eduardo y thw ¡…

El pasado 2 de octubre, se casaron Ruth y Eduardo Rodríguez en la Comunidad San José, Rosario. Junto a
familiares, amigos, miembros del Centro Franciscano y toda la comunidad del barrio, También estuvo presente
nuestro Equipo de la Revista.
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PROGRAMA DE FORMACION 1995
Centro Tiempo Latinoamericano

'

Del 31 de Enero al 05 de Febrero
MUJERES ENGENDRANDO CAMBIOS

El movimiento de mujeres y su protagonismo en los cambios sociales.

Asesora: IVONE GEBARA
Teóloga yrñlósofa Asesora de Grupos de Mujeres. Escribió, entre otros, "Mujeres haciendo Teología" y "Vida
Religiosa; del Patriarcalismo al Feminismo"

.

1

Costo del Curso: $ 75
El Curso comienza a las l9.00 horas del martesyrfinaliza el domingo después del mediodía

Del l2 de Febrero al l8 de Febrero
¿MILITANCIA SOCIAL - MILITANCIA POLITICA?

Un análisis social y bíblico del compromisoy la militancia de los cristianos
en la búsqueda de alternativas.

Asesores:
ALBERTO PARIS!
Filósofo, Sociólogo y Docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Asesor del Centro Tiempo
Latinoamericano.
SANDRO GALLAZZI
Biblista del CEBI. Asesor de la Comisión Pastoral de la Tierra en Macapa', Brasil.
Costo del Curso: $ 85
El Curso comienza el domingo por la tarde 'yifinaliza el sábado después del mediodia

Del 3] de Julio al 04 de Agosto
IV ENCUENTRO DE REFLEXION "MONSENOR ANGELELLI"

Asesores: JULIO DE SANTA ANA - LUCIANO GLAVINA - EQUIPO TIEMPO LATINOAMERICANO

Cursos: Casa,


