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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?…
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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.

Tiempo Lafínoamericano ¡¡


