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1. Introducción. 

El presente documento constituye la monografía final de la Licenciatura de Trabajo 

Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. 

El objeto de estudio de esta monografía es la situación de pobreza de los vecinos 

del barrio Godoy de Tacuarembó. 

La elección de este tema tiene que ver con la vinculación que desde hace varios 

años mantengo con el barrio y su gente, en quienes se constatan importantes 

carencias socioeconómicas y necesidades básicas insatisfechas. 

La hipótesis de trabajo es que: la pobreza de los vecinos del barrio Godoy de 

Tacuarembó no es fruto únicamente de la reestructura productiva de la década del 

'70 y de su impacto en el mundo del trabajo, sino que tiene sus raíces en el modo de 

producción capitalista y las relaciones sociales que a partir de él se establecen, más 

allá del pasaje de un modelo de acumulación rígido a uno flexible. 

La pregunta del título " ¿Son pobres o excluidos?", en realidad es el punto de partida 

del trabajo y si bien se hace la distinción entre ambos conceptos, se comprueba que 

aunque aportan elementos de análisis, no explican cabalmente la realidad del barrio 

Godoy. 

El documento, incluye una presentación del barrio en sus aspectos más relevantes y 

una contextualización en la realidad de T acuarembó, señalando su proceso de 

conformación. Profundiza en el modo de vida, los arreglos familiares, la vida 

cotidiana, las formas de sociabilidad y las posibilidades de educación e inserción 

laboral. 

Luego recupera las trayectorias laborales desde las individualidades concretas, 

recogidas a través de entrevistas. Tiene en cuenta una perspectiva histórica, 

analizando la división sexual del trabajo, las formas de contratación, los salarios y 

condiciones de trabajo, el acceso a la seguridad social y a otras políticas sociales. 

Estudia el desarrollo productivo del departamento y en particular lo que tiene que ver 

con la forestación, en la cual trabajan muchos de los vecinos del barrio Godoy. Se 

cuestiona a quienes beneficia el desarrollo forestal y qué costos sociales tiene. 

En una mirada más amplia analiza las transformaciones en el mundo del trabajo 

operadas como resultado del pasaje de un modelo de acumulación a otro. Estudia el 

proceso de desarrollo global de las fuerzas productivas, caracterizado como desigual 

y combinado y su impacto en el empleo y la precarización laboral. 
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Se pregunta si los vecinos tienen o no conciencia de pertenecer a la clase-que-vive

del-trabajo, profundiza entonces en la discusión global, la categoría trabajo y los 

sentidos del trabajo. 

La monografía se intentó abordar desde el enfoque teórico metodológico histórico 

crítico, buscando trascender el mundo de la pseudoconcreción y realizar un proceso 

de conocimiento dialéctico desde la perspectiva de la totalidad concreta. 

Kosik nos aportó elementos de análisis sobre este punto. Para el materialismo 

dialéctico, la realidad es una totalidad concreta, síntesis de múltiples 

determinaciones. Para que el hombre pueda conocerla es necesario "dar un rodeo". 

Se conoce mediante el proceso de ascenso de lo abstracto a lo concreto en un 

movimiento que opera en el  pensamiento. Va y viene de la parte al todo, del  

fenómeno a la esencia, del objeto al  sujeto. 

"El conjunto de fenómenos que llenan el ambiente cotidiano y la atmósfera 

común de la vida humana, que con su regularidad, inmediatez y evidencia 

penetra en la conciencia de los individuos asumiendo un aspecto 

independiente y natural: es el mundo de la pseudoconcreción"1• 

El pensamiento crítico, para comprender la realidad; debe destruir la 

pseudoconcreción,  no negando la existencia de los fenómenos sino su pretendida 

independencia. 

En el caso del barrio Godoy, no se trata de negar, que los vecinos son pobres, sino 

de cuestionar el análisis superficial de estos fenómenos que no tiene en cuenta las 

relaciones sociales que se establecen a partir del modo de producción capitalista y el 

modelo de desarrollo hegemónico que es profundamente desigual.  

2. Presentación del Barrio Godoy de Tacuarembó. 

2. 1 Ubicación, principales características y proceso de conformación. 

Para aproximarnos a n uestro objeto de estudio, vamos a comenzar por ubicar el 

barrio Godoy dentro de la ciudad de Tacuarembó y a presentar sus principales 

características y algunos rasgos del proceso de su conformación. 

Tacuarembó, situado en el centro norte del Uruguay, es el departamento más grande 

del país. De acuerdo al  censo 20042, posee 90.500 habitantes, de los cuales el 84% 

vive en áreas urbanas y aproximadamente la mitad de la población del departamento 

1 Kosik, Karel. Dialéctica de lo concreto. 1 •  edición 1 97 1 . 2ª 1 974. Prólogo de esta edición 1 976. Grijalbo. México. Barcelona. 
Bs. As. Pág. 27. 
2 INE. Censo 2004. Fase l .  www.ine.gub.uy 
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se concentra en su capital, mientras el área rural presenta un descenso sostenido de 

población. 

En su inserción en el sistema productivo, es un departamento de base agropecuaria, 

dedicado históricamente a la ganadería extensiva de vacunos y lanares, que se 

complementan con áreas de siembra de arroz y papa, habiéndose desarrollado 

recientemente la forestación. 

Según el profesor Dardo Ramos3, el barrio Godoy "no se trataría de un barrio sino de 

un pequeño pueblo en las proximidades de la ciudad". Comenzó a formarse a partir 

de un fraccionamiento de un terreno de 25 hectáreas realizado en 1 909. Es el 

parcelamiento más antiguo que se registra en la Oficina de Catastro de 

Tacuarembó. El nombre le viene de los primeros pobladores cuyos descendientes 

permanecen afincados en el lugar. 

Está ubicado al sur de la radial que une las rutas 5 y 26, a unos 7 km. del centro de 

la ciudad. De acuerdo a la Oficina de Planeamiento Urbano de la Intendencia 

Municipal de Tacuarembó se define como zona H2 (Huerto 2) donde la superficie 

mínima para fraccionar es de 30.000 metros, (aunque los predios famil iares de 

hecho son menores). De acuerdo a l  Instituto Nacional de Estad ística forma parte del 

segmento 1 27, de la 1 ª sección censal rural del departamento. 

Se puede definir como suburbano, siendo una zona de frontera entre lo rural y lo 

urbano. Comparte características urbanas por la proximidad a la capital 

departamental, y características rurales por su paisaje y su modo de vida. 

"Modo de vida, entendido como categoría analítica que combina condiciones 

materiales u objetivas de existencia, la amplia red de relaciones sociales en 

las que se insertan las familias como unidades reproductivas y los valores y 

universos simbólicos que los individuos atribuyen a Jos anteriores 

componentes". 4 

De acuerdo a u n  relevamiento realizado en el año 2004 la población total es de 380 

personas, en 87 hogares. Se trata de una población mayoritariamente infantil y 

juvenil, siendo 7 de cada 1 O habitantes menores de 30 años. 5 

El diseño del barrio se presenta con una calle principal, Chiquito Saravia, que alude 

a la primacía pol ítica del Partido Nacional en la historia local, y unas pocas 

3 Ramos, Dardo. Tacuarembó. Apuntes para una historia de sus Instituciones. Ed. Informaciones. 1 976. Pág. 336. 
• De Martino, Mónica. Transformaciones en el mundo del trabajo. Una mirada desde el modo de vida de las mujeres 
trabajadoras riverenses. El caso de la industria tabacalera Monte Paz. FCS. DTS. Documento de Trabajo Nº 17. Pág. 6 
�El 4J% de la población está constituida por niños/as menores de 14 años. Un 27% son jóvenes entre 15 y 29 años. un 27% 
adultos entre 30 y 59 aflos y sólo e l 7% son personas de 60 y más a/los de edad. 
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callejuelas de tierra y tosca que van saliendo de la calle principal y que se pierden de 

un lado hacia el campo y los bosques de los alrededores y del otro hacia la vía 

férrea que l imita la zona. 

Las viviendas se agrupan para dar cabida a fami l ias extensas en las que, con 

relativa independencia de construcciones separadas y espacios comunes, conviven 

los abuelos, los hijos y los nietos. 

Inicialmente era una zona de chacras que se fue subdividiendo, a medida que 

progresivamente se fue poblando. Predominan las sucesiones indivisas siendo 

menos de la cuarta parte los que se declaran propietarios, pero muy pocos han 

logrado escriturar y en realidad lo que tienen, es cesiones de derechos posesorios. 

Las construcciones suelen ser precarias e incluyen materiales perecederos como 

madera, barro y paja. En las paredes predominan los bloques, que en general han 

sido fabricados por ellos mismos, en los techos la paja y en los pisos el portland. La 

principal carencia es la inexistencia o el mal funcionamiento de los servicios 

higiénicos. El tamaño de las piezas es en general reducido constatándose 

hacinamiento en la tercera parte de los hogares. 

La primera institución de carácter social es la Escuela Nº 94 fundada en 1 947 y que 

cuenta actualmente con 1 29 niños/as entre el grupo famil ístico de 4 y 5 años y 6° 

año de primaria. In icialmente funcionaba como escuela rural pasando luego a la 

categoría de urbana con doble turno matutino y vespertino. 6 

Hace aproximadamente unos 1 5  años el barrio logra poner la luz en las casas, a 

partir de gestiones realizadas por lo propios vecinos organizados, aunque, todavía la 

cuarta parte de las viviendas no tiene luz eléctrica. 

Posteriormente, ante la amenaza del cólera y con la ayuda de la Intendencia 

Municipal, en el terreno de un vecino, se realiza la perforación de un pozo para la 

colocación de una bomba semisurgente y se construye un tanque elevado como 

depósito, instalando cañerías que llevan el agua hasta canillas públicas distribuidas 

en las distintas zonas del barrio. Algunos vecinos que apenas superan la cuarta 

parte, logran entrar el agua a sus casas. 

En el momento y debido al aumento de población, el abastecimiento de agua es 

insuficiente y se están realizando gestiones con OSE para extender la red hasta la 

escuela, lo cual es apoyado por algunos vecinos y por otros no, debido a que 

estiman que no van a poder pagar los costos de la extensión y del consumo. 

8 Datos proporcionados por el Director de la escuela Nº 94 Maestro Jesús Duarte. Afio 2005. 
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Más adelante se crea en la capilla del barrio un merendero que recibe al imentos 

secos de I N DA, y que brinda merienda a 70 niños entre 5 y 1 2  años y es atendido 

por equipos de madres que se turnan para la preparación de la merienda y la 

l impieza del local. 

Hace 1 3  años comienza a funcionar en una pieza cedida por la escuela, la 

policlínica, que cuenta con el apoyo de la oficina de Atención Primaria de la Salud 

del MSP. Posteriormente, se refacciona y amplía el local. Concurren todas las 

semanas: médico general, médico de familia y médico pediatra, teniendo servicio de 

enfermería todas las mañanas, el que es atendido por estudiantes avanzados de la 

escuela de enfermería de Salto que realizan su práctica al l í  y que durante las 

consultas médicas son acompañados por dos promotoras de salud del barrio. 7 El 

90% de la población se atiende en Salud Pública. 

En un predio municipal se construye un salón comunal con ayuda del Fondo 

Canadiense y mano de obra vecinal .  Luego en el mismo terreno, se levanta un 

centro CAIF que atiende desde 1 999, 70 niños/as de la zona de 1 a 3 años. 

Un grupo de tejedoras apoyado por la Asociación de Maestras Jubiladas de 

Tacuarembó, reúne unas veinte personas entre niñas, adolescentes y mujeres 

mayores de edad, con el objetivo de " aprender, abrigar y compartir". 

2.2 Arreglos familiares. 

En lo que se refiere a los arreglos familiares no acompañan las tendencias del resto 

de la sociedad, o lo hacen más lentamente, presentando características de 

comunidades pre-capitalistas. 

Pero como, la comprensión de la realidad familiar pasa por la comprensión de las 

condiciones históricas que la determinan, no es posible hablar de "familia" sino de 

"familias", ya que la familia no es homogénea sino heterogénea. 

Se debe destacar como dice Mioto que: 

"A família é urna institui9ao social historicamente condicionada e 

dialeticamente articulada com a sociedade na qua/ está inserida. lsto 

pressupoe compreender as diferentes formas de famílías em diferentes 

espa9os de tempo, em diferentes lugares . . . 'ª 

7 El curso de promotoras de salud fue organizado por Atención Primaria de la Salud del MSP y Ja Intendencia Municipal de 
Tacuarembó para capacitar a /os referentes /oca/es que brindarfan tareas de apoyo en /as policlínicas suburbanas y rurales del 
departamento. 
8 Mioto, Regina Célia. Famllia e Servi90 Social. Contribui90es para o debate. In Servi90 Social & Sociedade. Nº 55. Ed Cortez. 
Brasil. 1997. Pág.128. 
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En el barrio predominan los hogares extendidos, pero se aprecia que comienzan a 

independizarse algunos hijos, que compran terrenos sobre la calle principal y que 

forman hogares nucleares. Las separaciones que derivan en la conformación de 

algún hogar monoparental se re-configuran rápidamente. 

Las familias siguen siendo numerosas, aunque se ha reducido el número de hijos. El 

personal de la salud destaca que si bien brindan información sobre planificación 

familiar, los métodos de control de la natalidad son en general rechazados, así como 

el uso del preservativo para evitar el S IDA y otras enfermedades venéreas. 

Es una comunidad endogámica siendo muy común la consanguinidad, debido a 

uniones entre medios hermanos y/o primos, e incluso algunos padres han sido los 

encargados de la iniciación sexual de las hijas m ujeres y esto se aprecia como algo 

natural. Desde que la niña comienza a menstruar es considerada apta para tener 

relaciones sexuales y hay madres adolescentes y madres que son n iñas todavía. 

Pareciera que el tabú del i ncesto no se ha impuesto allí. La famil ia no es un grupo 

natural sino un hecho cultural dice Lévi-Strauss, al anal izar las estructuras 

elementales de parentesco, y llega a la conclusión de que la familia surgió en la  

imbricación entre la  naturaleza y la  cultura, con la  invención del tabú del  incesto. La 

prohibición del incesto lleva a la exogamia que excluye la posibilidad de la familia 

biológica como sistema cerrado de relaciones. El  modelo de familia monogámica 

patril ineal, fue una invención posterior y tuvo la función de garantizar la herencia. 

Solamente una de cada cinco personas mayores de 1 4  años, son casadas. La 

regulación de las relaciones familiares a través del matrimonio, no pierde vigencia, 

nunca la tuvo. 

2.3 Vida cotidiana. 

Nos parece importante comprender las características de esta población, desde la 

vida cotidiana. 

Heller dice que la vida cotidiana es jerárquica y que 

"la forma concreta de esta jerarquía no es eterna e inmutable sino que se 

modifica de modo específico según /as diferentes estructuras económico

sociales'liJ. 

La lucha por la sobrevivencia se presenta como valor jerárquico en la vida cotidiana 

de la gente en el barrio. Se concreta con la búsqueda de trabajo, el laboreo de tierra 

o la cría de animales, el aprovisionamiento para cubrir las necesidades de consumo 

9 HELLER, Agnes. Historia y vida cotidiana. Grijalbo. Barcelona. 1972. Pág. 40. 
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y la cocción de al imentos; llevando todas estas tareas mucho más tiempo del que 

podría pensarse de acuerdo al  desarrollo de la época actual. 

" Yo planto, hago quinta. Tuve un principio de chanchería. No me dio mucho 

resultado y fui vendiendo, pero tengo una chancha con cría . ... "1º 

"Nosotros criamos gallínas y patos, en el terreno de allí al lado y ponen 

huevos y tenemos una vaca . . . . La vecina ordeña y yo la convido con leche, 

porque yo no sé ordeñar. La vaca come afrechillo y los gurises le cortan pasto 

allá abajo"11 . 

"Mi marido cría animales, y hace quinta y vende como yo. "12 

" . . .  nosotros criamos bichos para vender, en el barrio o en el centro, en las 

fiestas vendemos lechones . . . .  "13 

Además los vecinos poseen un conjunto de valores que los identifican y que los 

respaldan en los momentos más difíciles como la solidaridad y la ayuda mutua. Han 

trabajado juntos para tener el agua, la luz, el  merendero, la policlínica, el salón 

comunal y el CAIF. Han compartido la olla en los veranos solidarios y los platos 

calientes en los inviernos más crudos. Se han ayudado a levantar sus casas y a criar 

a sus h ijos, a cuidarse cuando están enfermos en el hospital y a hacer colectas si 

tienen que i r  a Montevideo. 

2.4 Formas de sociabilidad y de organización social. 

Las formas de sociabilidad tienen que ver con la participación en comisiones, y la 

realización de actividades festivas o recreativas que son escasas pero que concitan 

la presencia de todos. 

Con altibajos, el barrio ha tenido comisión vecinal y muchos de los logros se deben 

al trabajo conjunto de los vecinos, apoyados por diferentes instituciones públicas o 

privadas. Actualmente la comisión se reúne poco, se encuentra estancada en una 

conformación que no se renueva, y su actividad es escasa. 

En esta comisión se aprecia la autoridad asociada a relaciones de género, en 

particular en la toma de decisiones. La mayoría de sus integrantes son hombres y 

en defin itiva son los que mandan. 

También se constata el clientelismo político sustentado en reforzar la figura del 

presidente de la comisión como caudillo local que por un lado permite captar 

10 Entrevista 4 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
11 Entrevista 1 O Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
12 Entrevista 1 Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
13 Entrevista 9 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
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votantes y por otro es el mediador que consigue canalizar, a nivel municipal pedidos 

de paja, bloques, puertas o ventanas. Este provoca una fuerte dependencia de los 

vecinos con respecto a esta persona y una relación de dominación que hace que 

cuando se convoca a elecciones salga electo nuevamente, porque es el que sabe 

como conseguir algún tipo de beneficio para el barrio, y nadie se anima a discrepar 

con él. 

Este fenómeno, si bien se repite en otros barrios de Tacuarembó, como estrategia 

política local; no tiene la fuerza que adquiere en el barrio Godoy, porque coincide 

que el presidente de la comisión, se constituyó en poseedor de lotes de terrenos y 

muchos de los actuales pobladores, le están pagando en cuotas, cesiones de 

derechos posesorios; por lo cual existe una doble dependencia. 

Se reúnen otras comisiones integradas por hombres y mujeres, como la de la 

escuela y la de la policlínica, en las que además de los vecinos participan otros 

referentes como el maestro director o la auxiliar de enfermería. En estas comisiones 

aunque se repiten algunos elementos de subordinación con respecto al referente 

externo, funcionan con mayor l ibertad. 

El merendero se mantiene en funcionamiento a lo largo del tiempo gracias a equipos 

de madres que se turnan con el apoyo de un religioso. La capilla centra su 

presencia en este servicio y desarrolla actividades religiosas con escasa 

participación. 

En el CAIF los padres participan de talleres y de otras actividades pero no se 

consolida una organización grupal. 

Para estos vecinos las fiestas son muy importantes. En las de la escuela o el CAIF 

se junta todo el barrio, y suelen concurrir también a otras fiestas de la ciudad o de 

localidades rurales cercanas. 

No hay en el barrio espacios recreativos abiertos a la comunidad, salvo los patios de 

la escuela y el CAIF con algunos juegos de madera. En el campo de la escuela los 

varones suelen jugar al fútbol. 

Las formas de sociabilidad particulares del barrio, presentan relaciones sociales de 

cooperación y solidaridad como valores fundamentales, a pesar de los elementos de 

dominación y subordinación señalados. 
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2.5 Posibilidades de educación e inserción en el mercado laboral. 

En cuanto al nivel educativo uno de cada cuatro personas mayores de 1 4  años 

nunca concurrió a la escuela o no la completó y más de la mitad de las personas 

mayores de 1 4  años tienen como mayor nivel educativo alcanzado 6° de Primaria1 4. 

"Yo fui a la escuela de Chacras pero fui muy poquito. Fui 4 meses. No 

terminé nada porque mi padre me sacó para ir a trabajar en el campo"15. 

"No pude ir a la escuela, fui hasta 1º, no sé leer ni escribir. "16 

"Yo fui a la escuela hasta 4°, y dejé porque ayudaba mucho a mis 

padres . . . "17. 

Algunos hombres que hoy son mayores comenzaron a trabajar a muy corta edad: 

"Desde /os 7 años salí de empleado en las estancias, para ayudar, trabajé en 

varias casas y me terminé criando en Tambores hasta /os 16 años"18. 

"Mi padre me sacó de la escuela para ponerme de peón, a los 8 años, yo so/o 

con unos viejitos. Era por Paso del Cerro. Yo era casero, para juntar /as 

ovejas, llevar el ganado para /os cerros de noche y hacer la tarea de la casa. 

Después de ahí vine a trabajar de lechero unos 2 años, y después en Bonilla 

que estuve hasta /os 17 años que murió mi padre y yo me vine a terminar de 

criar a mi hermano . . .  "19 

"Me sacaron para trabajar en chacra cuando yo tenía 12 años". 20 

Los jóvenes de hoy salieron a trabajar siendo adolescentes y sin separarse de sus 

padres inicialmente: 

"A los 13 años empecé a trabajar en una granja de apilador de leña, haciendo 

astillas. Trabajaba con mi padre en Durazno, nos quedábamos en unas 

casillas hechas de madera. A los 17 años empecé en la forestación, plantaba 

y mataba hormigas con una empresa en la ruta 5. Nos quedábamos allá en 

Rivera. "21 

"Yo empecé a trabajar a los 14 años, en el campo, ayudando a mi padre y 

después me fui a trabajar en las estancias y trabajaba de peón todo el año". 22 

14 Los principales resultados de la Encuesta Continua de Hogares 2004 (/NE) indican que en Tacuarembó, el 46,5% de la 
población de 14 o más a/'!os de edad tiene como máximo nivel de instrucción alcanzado la escuela primaria (el 28,2 % 
completó primaria, et 15. 6 % no la completó y el 2, 7 % no tiene instrucción) 
15 Entrevista 2 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
16 Entrevista 16 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
17 Entrevista 6 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
16 Entrevista 1 6  Vecino 8" Godoy. Octubre de 2005. 
19 Entrevista 2 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
20 Entrevista 5 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
21 Entrevista 1 1  Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
22 Entrevista 12 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
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En las hermanas mayores es frecuente el abandono de los estudios para ayudar a 

criar a los hermanos y trabajar con sus padres o fuera del hogar como domésticas. 

"Me tocó ayudar a criar a mis hermanos, siempre trabajé desde chiquita. 

Desde los 6 o 7 años salía con mis padres. Empecé a los 13 años a vender 

sola en Bonilla y otras zonas de campaña. Es que mis padres no tenían 

dinero para pagarme los estudios"23. 

"Tenía 10 años, dejé la escuela y empecé a cuidar a los sobrinos. "24 

Esta inserción laboral temprana se debe a la urgencia que plantea la necesidad de 

aportar para la sobrevivencia de sus hogares o de ellos mismos, pero l imita las 

posibilidades de desarrollo futuro. 

Con respecto a la educación se aprecia u n  cambio en la forma como la generación 

actual valora la necesidad de estar más capacitado para conseguir  trabajo: 

"Yo fui muy poco a la escuela, porque antes, parecía que no se precisaba 

saber muchas cosas"25 

"Es importante para conseguir un trabajo, tener un estudio porque ahora se 

exige un estudio. Mi marido terminó la escuela y eso le sirvió para trabajar, 

fue mítico y todo en Montevideo. "26 

"Porque creo que si uno no tiene estudio y no está formado no puede tener un 

trabajo bueno. "27 

"Me parece que el estudio ayuda a conseguir trabajo, porque sin estudio 

nada, si se presenta en un mercado y si no tiene liceo, por más linda que 

sea . . .  Sin un estudio tiene que ser peón de campo o estar lavando pisos. "28 

"En algunos lados te piden que estés capacitado, por ejemplo en 

computación. Yo me presenté para las comunicaciones del ejército y me 

pidieron todo eso. En algunas empresas te piden los cursos de forestación29". 

Son pocos los que pudieron hacer cursos de capacitación específicos: 

"Yo hice en Rivera un curso de poda, con F YMNSA, la gente de la tabacalera. 

Eran cursos de una semana. Ese curso sirve para presentar el papel y la 

empresa te puede poner de capataz y ganar más". 30 

23 Entrevista 1 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
2• Entrevista 1 5  Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
25 Entrevista 5. Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
26 Entrevista 3 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
77 Entrevista 1 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
28 Entrevista 8 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
29 Entrevista 11 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
30 Entrevista 11 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
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"En el ejército hice dos cursos uno de investigación y otro de electricista. "31 

Esta expectativa de que al estar capacitados van a ganar más en general no se 

concreta, porque las exigencias de capacitación van aumentando y se necesita una 

formación permanente. 

Hace unos 5 años, el Programa Cardijn realiza un curso de floricultura en el predio 

de la capilla con unas 1 5  mujeres del barrio y se construye un invernáculo para el 

cultivo de flores, actividad que posteriormente es abandonada quedando la 

capacitación recibida como enriquecimiento personal, pero sin consolidarse una 

organización de grupo, ni repercutir en la creación de alternativas reales de empleo, 

a pesar de que se había realizado un estudio de mercado sobre la venta de flores. 

"Hice el curso de flores y flor siempre planto, pero yo nunca quise vender. 

Vale la pena hacer cursos para aprender más cosas. ,.J2 

"Hice un curso de floricultura y me gustó haberlo hecho, ahora estamos ahí 

para plantar en la casa de una vecina, somos 4, vamos a plantar verdura 

para tener para beneficio del merendero y para la gente más pobre del 

barrio. ,.JJ 

De hecho la mayoría de los vecinos no consigue trabajo en el mercado laboral 

formal. Aquellos que lo hacen no acceden a través de llamados o concursos 

abiertos, sino a través de la recomendación de amigos, famil iares o vecinos. 

Podemos decir entonces, que capacitación no es sinónimo de empleo, y que existen 

otras mediaciones. Los vecinos del barrio Godoy que consiguen más trabajo no son 

los " más capacitados"; sino los "más trabajadores", los que rinden más beneficio a 

sus empleadores por sus aptitudes físicas, su experiencia laboral ,  su responsabilidad 

y compromiso con las tareas. 

Además consiguen trabajo, aunque sea precario, porque como veremos más 

adelante son trabajadores que están "a la orden", cualquier d ía y a cualquier hora; 

para cualquier cosa, a cualquier precio y que no exigen beneficios sociales n i  

buenas condiciones de trabajo. 

3. Las relaciones de producción y el mundo del trabajo. 

3. 1 Trayectorias laborales. 

Con respecto a las trayectorias laborales de los vecinos del barrio Godoy vamos a 

intentar describir para luego profundizar más en el análisis diferentes aspectos que 

3 1  Entrevista 1 2  Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
32 Entrevista 1 O Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
33 Entrevista 1 3  Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
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tienen que ver con, la evolución histórica y las ramas de actividad, la división sexual 

del trabajo, los salarios y las condiciones de trabajo, las formas de contratación, la 

afiliación o no a la seguridad social. 

3.1.1 Evolución histórica y ramas de actividad. 

Si observamos en una perspectiva histórica comprobamos que no han habido 

grandes cambios en el tiempo en lo que se refiere a los sectores de actividad. 

Los entrevistados mayores de edad y los hombres más jóvenes refiriéndose a la 

generación de sus padres relatan que la mayoría de los trabajos estaban 

relacionados con el laboreo de quintas y la venta ambulante de animales, verduras, 

frutas o leña; ya sea en carro, a caballo o a pie. Son muy pocos los que tenían 

empleos públicos o privados. 

"Trabajaba en chacra, todo esto se plantaba, plantábamos maní, maíz, 

boniato, papa. Yo trabajaba con gente que tenía chacra grande, yo era 

empleado y me pagaban por día. Tenía trabajo todo el año. Ahora ya no se 

planta más. No sé porqué. El maní se vendía todo en seguida de que se 

cosechaba. Y la gente empezó a abandonar. "34 

"Mi papá trabajaba de changas de chacra, de monte, de albañil. Trabajó 

siempre por cuenta de él en quinta. Él vendía, compraba y plantaba para él. 35 

La chacra se fue abandonando porque algunas producciones como la papa, pasaron 

a realizarse en superficies mayores con grandes productores paperos. Otros 

productos debido a un mayor intercambio comercial,  se traen de otros lados donde 

hay ventajas comparativas, sin descartar la influencia del contrabando dada la 

cercanía de la frontera con el Brasi l .  

En la  actualidad la  gran mayoría de los hombres trabaja de changas pero no tan 

vinculadas a la chacra sino a la forestación, y otros en la papa, la esquila, las 

actividades ganaderas, o la albañilería. 

"Mis hijos están todos trabajando en poda o haciendo postes. ,..J5 

"Mi esposo trabaja de changas en campaña, él hace postes y ahora está 

esquilando. Cuando termina la zafra de esquila él tiene un compañero que 

siempre trabajan juntos y sí no hacen postes, el compañero es oficial albañil y 

él lo ayuda y trabaja de peón de albañil". 37 

,.. Entrevista 5 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
35 Entrevista 6 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
36 Entrevista 3 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
:rr Entrevista 8 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
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"Cuando es la época de la papa . . .  todos los años vienen a buscarme. La 

zafra de la papa está por empezar". 38 

Las mujeres se dedican mayoritariamente a la venta ambulante, al igual que en las 

generaciones anteriores. Esta es una actividad que está expuesta a las inclemencias 

del tiempo y que es muy cansadora, porque van muy cargadas, recorren grandes 

distancias y caminan muchas horas. 

"Mi madre era compradora de aves, que se jubiló de eso, era la compradora 

más vieja que hubo, y que empezó con la compra y venta de aves y cerdos, 

salía para la zona de Batoví y de Quiebrayugos, para esos lados de campaña 

más alejados y se recorría todo. Cuando ella inició eso iba a caballo, con los 

años empezó a andar de a pie . . . . Vendíamos gallinas en el centro . .. 

acarreábamos las gallinas en el hombro"39. 

A las personas mayores les resulta cada vez más d ifíci l  salir a vender: 

" Yo vendía verdura, pero ahora hace como 5 años que no salgo a vender. '4º 

Algunas pasaron de vender animales o verdura a vender ropa, otras de vender la 

verdura que producían a revender verdura comprada en un mercado. Esto 

constituye una d iferencia importante, ya que no es lo mismo vender lo que producen 

ellos mismos que vender lo que producen otros. 

"Toda la vida vendí, nunca tuve trabajo fijo. Ahora traigo ropa de Montevideo. 

Saco más o menos mil o dos mil pesos por mes líquido'41. 

" . . .  fui verdulera, vendía por las casas, ahora hace un par de días que no 

vendo. Yo vendía lo que plantamos y cuando no hay en verano, la compro en 

los mercados del centro y revendo por las casas. "42 

" Yo pocas veces trabajé fuera de casa, yo vendía verdura primero y después 

ropa, pero ahora estoy parada porque ahora no me da el tiempo para tanta 

cosa . .. tengo la máquina de coser y hago costuras o agarro una limpieza. Hay 

meses que no agarro ninguna costura". 43 

Otras mujeres trabajan como domésticas en casas de familia con salarios muy bajos, 

y lavan la ropa familiar pero ya no hay lavanderas por la proliferación de máquinas 

(sustitución de trabajo vivo por trabajo muerto): 

38 Entrevista 11 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
39 Entrevista 4 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
40 Entrevista 13 Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
41 Entrevista 1 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
42 Entrevista 1 5  Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
43 Entrevista 6 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
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"Mi madre toda la vida fue lavandera, lavaba en las casas de familia en el 

centro y traía para lavar en casa '44. 

" Yo cuido a los gurises de mi hija y lavo la ropa y ella hace surtido y comemos 

juntos con ella. Ella trabaja de empleada doméstíca . . .  "45 

Son muy pocas, hoy como ayer, las personas del barrio que tienen u n  empleo con 

un sueldo mensual: 

"Tengo un hijo de 24 . . . está casado y trabaja en el frigorífico. Es un buen 

trabajo, está contento porque tiene trabajo y el sueldo le da, pero hace poco 

que está trabajando. "48 

"Mis hijos casi todos son empleados, uno en la policía, hay dos en Tambores 

uno en OSE, otro en esos trabajos del Plan de Emergencia y una hija es 

limpiadora de la escuela". 47 

En el departamento de Tacuarembó los trabajadores se distribuyen por sector de 

actividad de la siguiente manera: el 67% de la población urbana ocupada se 

concentra en el sector terciario: comercio, hoteles y restoranes, transporte y 

comunicaciones, finanzas, administración pública, enseñanza, servicios sociales y 

de salud, servicio doméstico . . .  El 2 1  % en el sector secundario: industrias 

manufactureras, suministro de electricidad, gas, agua; y construcción. El 1 2% 

restante en el sector primario: agricultura, ganadería, pesca, explotación de minas y 

canteras. 48 

Si tuviéramos que agrupar a los trabajadores del barrio por ramas de actividad, el 

conjunto se divide en partes casi iguales entre los que se dedican al sector primario, 

básicamente de la producción rural y forestal en el que predominan los hombres y 

los que se concentran en el sector servicios en general, en el que se incluyen las 

ventas ambulantes, los fletes, el servicio doméstico y los pocos empleos públicos. 

Este sector es compartido por hombres y mujeres. Son excepcionales los 

trabajadores del sector secundario, que trabajan por ejemplo en el frigorífico. 

Reconociendo que hay una reestructuración productiva en especial en la forestación, 

se puede afirmar que existen continuidades y rupturas. 

44 Entrevista 15 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
-s Entrevista 3 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
46 Entrevista 6 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
47 Entrevista 5 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
48 INE Op. Cit. Cuadro 1 1 .  Pág. 17 La denominación de prtmario, secundario y terciario es propia, la que utiliza el /NE es del 
CllU Revisión 3 adaptada a Uruguay 
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Este cambio del trabajo en chacra o rural al forestal contiene viejas formas de 

organización y procesos de trabajo. Por un lado se ha mantenido el predominio del 

trabajo físico, en contacto con la naturaleza, expuesto a las inclemencias del tiempo, 

con extensas jornadas y bajos salarios. 

Por otro lado lo que se manifiesta como nuevo, son algunos avances tecnológicos 

aunque esta población no emplea herramientas mucho más sofisticadas que una 

motosierra, y el cambio constante de empleadores que precariza aún más su 

situación laboral. 

3.1.2 División sexual del trabajo. 

Para Antunes49 articulando una cuestión de clase con una cuestión de sexo, la 

mujer trabajadora es doblemente explotada por el capital .  

En la  primera forma de dominación el  capital domina e l  trabajo de hombres y 

mujeres en el espacio productivo del trabajo. 

En la segunda forma de dominación el capital domina a la mujer en el espacio 

reproductivo del hogar, porque contribuye a reproducir la fuerza de trabajo. 

La ampliación del trabajo femenino es parte de un proceso de emancipación 

parcial. El capitalismo incorpora el trabajo femenino de modo desigual y 

diferenciado en su división social y sexual del trabajo. 

En el barrio Godoy se aprecian contradicciones en este sentido. Por un lado se 

constata que hombres y mujeres compartían y comparten en ánimo de colaboración 

y no de dominación tareas de venta ambulante aunque con diferente medio de 

transporte, y tareas domésticas referidas a la sobrevivencia; pero por otro lado en el 

trabajo dependiente los salarios de las m ujeres son más bajos que los de los 

hombres, y a nivel del hogar las mujeres son las primeras encargadas de la crianza 

de los hijos. Más allá de que pueda estar mediado por afectos, hay una división 

desigual de tareas que mantiene la tendencia dominante, habiendo una doble 

jornada dentro y fuera del hogar. 

"Mi papá siempre hizo changas y fue vendedor ambulante casi toda una vida 

y mí madre también. Vendían en la ciudad de Tacuarembó: verdura y fruta, 

cosas de chacra y de quinta. Mi padre tenía un carrito de mano y después se 

hizo de un carro con caballo y mi madre siempre de a pie y con un canasto'.sº. 

"Mis hijas, la de 15 años trabaja ahí abajo en el almacén y gana $ 500 por 

•QAntunes Ricardo. Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la afirmación y la negación del trabajo .. TEL (Taller de Estudios 
Laborales). Ed. Herramienta. Bs.As. 2005. Pág. 98-99. 
50 Entrevista 1 Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
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mes y trabaja todos los dfas desde las ocho hasta las dos y pico, o /as tres. 

Ahora consiguió trabajo en el centro, le van a pagar $ 1.200 de efectivo'61
. 

"Mi señora nunca trabajó, bastante qué hacer tenía con /os gurises. Una lucha 

bárbara para criar esos hijos con la pobreza que había '62. 

3.1.3 Desempleo. 

Los vecinos del barrio Godoy desocupados, no alcanzan al 4% mientras para el 

departamento de Tacuarembó en el 2004 la tasa de desempleo total es del 10,9%53. 

"El último trabajo que tuve fue hace 1 O días. En la actualidad estoy 

desocupado. A veces estoy mucho tiempo desocupado. "54 

" Yo nunca trabajé, no conseguía, yo buscaba trabajo de limpieza, de cuida 

niños, de todo. Me gustaría trabajar. Me parece que no hay trabajo y que a 

veces la gente no quiere trabajar. Yo quería trabajar y no conseguía. '65 

Los vecinos del barrio Godoy y en particular los jefes de hogar ante la necesidad 

imperiosa de conseguir el sustento de cada día, están dispuestos a trabajar en 

cualquier cosa y a cualquier precio, esto los convierte en rehenes de los trabajos 

precarios y mal remunerados. 

"Yo trabajo en cualquier cosa, porque a mí me sirve cualquier cosa. '66 

11Casi nunca pongo precio, porque si cobro mucho no tienen para pagarme y me 

dan a voluntad, según la costura si es mucho 50, a veces 20, a veces $ 5''. 57 

3.1.4 Trabajo dependiente o independiente. 

La gran mayoría de los vecinos del barrio viven de changas, y no tienen trabajo 

estable. Dentro de esta categoría de trabajo precario e inestable, y que voy a 

profundizar más adelante, se distinguen dos grupos, los que trabajan en forma 

independiente y los trabajadores dependientes. 

Los que trabajan por su cuenta hacen fletes, venta de frutas, verdura o leña en carro 

y/o a pie: 

"Siempre trabajé por mi cuenta, nunca fui empleado. Trabajo en el carro, 

saco leña. Vendo leña que compro ya cortada'68 

"Mi marido vende verduras que compra para revender". 59 

51 Entrevista 1 3 'Oe afectivo" es sinónimo de 'con cama" an Montevideo. 
52 Entrevista 2 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
53 8,6% son desocupados propiamente dichos y 2,3% buscan trabajo por primera vez. 53 
54 Entrevista 1 1  Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
55 Entrevista 7 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
56 Entrevista 11 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
57 Entrevista 6 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
58 Entrevista 14 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
59 Entrevista 13 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
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"Ahí empecé a hacer changas de chacra y compra y venta de maíz y 

boniato". 60 

"Yo hago changas, estoy sacando leña. Me pagan por metro de leña. Con lo 

que saco voy viviendo". 61 

Los trabajadores dependientes se ocupan en zafras rurales tradicionales o 

forestales, cargan camiones o hacen tareas de albañi lería. 

"Mí marido está trabajando en granja, haciendo leña, está con un contratista, 

ellos trabajan y hacen postes y astillas y todo eso". 62 

"Mi marido trabaja en la poda, empezó desde los 14 años y ahora tiene 23". 
63 

"Mi marido trabaja en changas de estancia en ganadería. '64 

"Ahora trabajo en changas, de alambre o de peón, siendo de campo lo que 

venga".65 

Varios entrevistados en algún momento, dada la escasez de trabajo en la  zona se 

fueron a trabajar en Montevideo como mil itares o domésticas, uno en Punta del Este 

como albañi l ,  

"Trabajé de peón hasta /os 18 años y me fui a Montevideo a trabajar de 

militar. Trabajé 6 años. Me gustaba más el campo, pero como estaban 

escasos /os trabajos de campo en aquella época me fui, yo quería hacer mi 

casa y acá no conseguía nada'66. 

"Después me fui para Montevideo . . .  me encontré con un muchacho de acá y 

me invitó a trabajar en el Regimiento. Tenía 16 o 17 años. Después salí del 

ejército y me vine acá. "67 

"En Montevideo trabajé en casa de familia y mi hija quedaba con mi 

cuñada". 68 

"Yo trabajé desde los 13 años hasta los 16, en Montevideo, con cama, /os 

fines de semana yo salía e iba para la casa de mi tía. Extrañaba sí, pero 

como había que trabajar . . . '69 

"Trabajé en construcción en Punta del Este 5 años". 70 

eo Entrevista 2 Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
81 Entrevista 1 6  Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
62 Entrevista 9 Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
63 Entrevista 7 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
64 Entrevista 6 Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
85 Entrevista 12 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
88 Entrevista 12 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
67 Entrevista 4 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
il8 Entrevista 3 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
69 Entrevista 9 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
70 Entrevista 1 6  Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
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La expectativa de ganar más hace que muchos se hayan ido lejos, pero en general 

vuelven por motivos fami l iares, de identidad y pertenencia. 

3.1.5 Salarios, formas de contratación y condiciones de trabajo. 

Los que trabajan por su cuenta, ganan un poco menos por d ía ,  pero trabajan todos 

los días: 

"Hago el acarreo. Saco $ 130 por día. Tengo trabajo todos los días. Con eso 

no da para vivir, pero tenemos la pensión de Sebastián. Para mí el carro es 

muy importante. Lo conseguí trabajando con mi padre, mi padre me lo dio, el 

carro y el caballo. Hace como 15 años que tengo el carro. "71 

En este caso complementa el ingreso por trabajo con una pensión por discapacidad 

del hijo, otros lo hacen con cría de animales o quinta. 

Los contratados en general ganan más, cobran por día, o por rendimiento y la forma 

de pago puede ser semanal o por quincena, algunos son secos y otros mantenidos, 

a algunos los trasladan y otros tienen que concurrir por su cuenta al lugar de trabajo; 

"En la poda de 4 metros, me pagaban $ 1,20 por árbol. Se saca $150 o $ 200 

por día. Cada semana tenía adelanto y cada quincena me liquidaban, 

pagaban el viático aparte $ 48. Yo llevaba comida seca. Íbamos en camión. 

Nos levantaban en los Sauces, pasaba a las 5 de la mañana. En la cosecha 

de papa pasada pagaron $ 200 por día, según como esté la papa. A veces 

vienen a buscarme para cargar de leña un camión y pagan $ 200. Otros 

compañeros cobran $ 170 por día en Capón de la Yerba por pelar palos. "72 

"Le pagan cada 15 días, gana por poste y por metro de leña. Por quincena 

saca más o menos $ 2. 000". 73 

"En el trabajo de campo me pagan $ 200 mantenido. " 74 

Sarachu distingue tres fuentes de fragmentación en el mundo del trabajo: las que se 

dan como ampl iación de la inseguridad en el trabajo, las que se deben al crecimiento 

de la heterogeneidad en el mercado de trabajo y las alteraciones en la subjetividad e 

identidad del trabajador colectivo. 75 E n  el barrio se dan las tres pero en este caso se 

subraya la gran heterogeneidad en las formas de contratación. 

71 Entrevista 1 4 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
72 Entrevista 1 1  Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
73 Entrevista 9 Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
74 Entrevista 1 2  Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
75 Sarachu, Gerardo. Cambios en el mundo del trabajo. Desaflos para la intervención profesional. FCS. DTS. Montevideo.1999. 
Mimeo. PAg.13 
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"Mi marido está trabajando para adelante de la zanja de los Bagres. Tienen 

que llevarse la comida, lleva manzana y pan con un pedazo de dulce y de 

noche come en casa. Se aguanta todo el día con un refuerzo, él va en moto, 

no le dan el transporte. "76 

"Él viene los viernes de noche y /os sábados. Le pagan por semana según lo 

que él haga de postes. Por semana gana $ 700, si hace bastante y carga 

camión. Hace como un mes que está en ese trabajo. Le dan la comida, es 

mantenido, le pagan $ 13 por poste mantenido. Hacía poda. Le pagaban por 

árbol y ganaba más que haciendo postes". 77 

Casi todos los vecinos del barrio que trabajan en tareas relacionadas con la 

forestación, la esquila o la papa, dependen de contratistas, que funcionan como 

servicios tercerizados, siendo en general inferiores las condiciones de trabajo que en 

las grandes empresas forestales de la región. Las empresas contratistas muchas 

veces se apartan de la legislación laboral, de la seguridad social y de la prevención 

de accidentes así como de asegurar a su personal. Más adelante profundizamos 

este aspecto. 

"Mi marido siempre trabaja en la misma empresa de un contratista y van 

cambiando de campo. Le pagan por árbol O, 90, es la última poda con escalera 

y serrucho. Ahora está ganando poco, saca poco ya. Depende de los árboles 

que hace, a veces hace 200 o 300 árboles. Es por la cuchilla del Ombú. Le 

dan comida aparte. Trabaja 8 horas por día. Ellos están lejos del 

campamento. Duermen en un galpón. Les falta poco para ellos cambiar de 

campo. "78 

En las cuadrillas aparece la figura del capataz, existiendo una contradicción de 

clase, porque los capataces realizan un trabajo asalariado y en ese sentido deberían 

defender a su clase, pero a la vez están al servicio del capital, desde el punto de 

vista objetivo y subjetivo, comprometiéndose en los proyectos de la empresa: 

"El capataz me echó porque se ofendió porque yo me lastimé la rodilla y fui al 

médico y dice que yo no le había avisado y yo fui directo a la casa del patrón 

y le avisé. Pero él no quería que yo siguiera trabajando porque dice que pasé 

por arriba de él. ". 79 

78 Entrevista 9 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
n Entrevista 1 O Vecino 6° Godoy. Octubre de 2005. 
78 Entrevista 7 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
79 Entrevista 1 1  Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
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Antunes80 dice que la forma de producción flexibilizada busca la adhesión de fondo 

por parte de los trabajadores, que deben asumir el proyecto del capital. Se procura 

un involucramiento manipulatorio donde el capital busca el consentimiento y la 

adhesión de los trabajadores en el interior de las empresas. Se trata de una forma 

de alienación o extrañamiento que a diferencia del despotismo fordista, lleva a una 

interiorización aún más profunda del ideario del capital, avanzando en el proceso de 

expropiación de los saberes del trabajo. 

"A veces ligás, a veces no. Hay capataces que son buenos y hay otros que 

son terribles, que no para gente con ellos, son brutos en el trato y en la forma 

de darle las cosas, te tienen que dar el equipo completo y te dan el serrucho 

ciego, que no corla nada y tenés que afilar. La herramienta no te permite 

rendir. 1181 

En "la necesidad de afilar el serrucho", aparece la mediación de las herramientas en 

el proceso productivo. Tiene que ver con la relación del hombre con la tecnología y 

con la eliminación de puestos de trabajo improductivos, cuyas tareas son ahora 

asumidas por los trabajadores productivos, quienes tienen la exigencia de ser 

polivalentes para disminuir los costos de producción. 

3. 1. 6 Ingresos de los hogares. 

Los ingresos por trabajo de los hogares son insuficientes, debiendo combinar 

diversas estrategias para sobrevivir: 

"Con lo que gana mi marido vamos tirando y como tenemos dos vacas, 

ordeño y lo que no se utiliza de la leche yo vendo. Con lo que él trabaja, 

estirando llegamos. La asignación es para vestir /os gurises. La plata para 

comer da pero hay necesidades que quedan para atrás . .
. 1182. 

"Mi marido vende verdura, saca ciento y algo por día, pero como están /as 

cosas no da. A mediodía comen en la escuela /os dos más chicos y el otro 

que va liceo no tiene comedor. En total somos 7 en una pieza. "Lo más difícil 

es la comida y después la salud, bueno teniendo salud está todo. De noche 

hago algo con leche, crema o arroz con leche y a mediodía hago sopa o tuco 

o guiso de arroz con alverjas. "83 

ao Antunes Ricardo. Op. Cit. Pág. 1 84 
61 Entrevista 1 1  Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
82 Entrevista 8 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
83 Entrevista 13 Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
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Olesker84 afirma que en el interior urbano el salario horario relativo de los 

trabajadores precarios respecto a los no precarios es considerablemente inferior al 

que se observa en la capital: 38% inferior a sus pares no precarios, mientras que los 

precarios residentes en Montevideo perciben en promedio un salario horario 1 5% 

inferior a los asalariados no precarios residentes en la capital. De este modo la 

inserción laboral de los trabajadores del interior se torna doblemente precaria 

respecto a sus pares en Montevideo por la calidad del empleo y por los ingresos 

percibidos. 

Como punto de comparación, entre Montevideo y el interior, observamos que con 

respecto a las medidas descriptivas del ingreso de los hogares sin valor locativo, la 

media para Tacuarembó es de $ 1 0.008 (para Montevideo es de $ 1 7.093 y para el 

total del país es de $ 1 4.071 ). El límite superior del 20% más pobre es de $ 4.000 

(Montevideo $ 6.297 y total del país $ 5.279); y el l ímite inferior del 20% más rico es 

de $ 1 3.000 (Montevideo $ 23.671 y total del país $ 1 9.296)85 

Por lo que declaran los entrevistados la mayoría de las familias del barrio Godoy 

pertenecen al quintil de menores ingresos de Tacuarembó, ganando entre $ 1 30 y 

$200 por día y trabajando algunos d ías en el mes. 

3.1. 7 Seguridad Social. 

En cuanto a la participación, inclusión o exclusión de los sistemas de protección 

social, muy pocos trabajadores poseen derechos de acuerdo a una inscripción 

formal, por un trabajo estable. 

De las personas entrevistadas solamente 2 están jubiladas y otra está en trámite de 

jubilarse: 

"Toda la vida trabajé de chacra y después fui peluquero y ahora la verdad que 

estoy jubilado de peluquero. Hacía las dos cosas . . .  Trabajaba acá en las 

casas, peluqueaba hombres, mujeres y niños. Yo venía de la chacra y la 

gente me estaba esperando porque tenía un farol. Ganaba con las dos 

cosas". 86 

84 Daniel Olesker, Pablo Guerra y Paola Azar. La precariedad laboral en el sector privado del mercado de trabajo uruguayo. 
Instituto Cuesta Duarte. PIT-CNT. Uruguay. 2001. www.cuestaduarte.org.uv 
85 INE Op. Cit Cuadro 1 4 .  Pág 19. 
86 Entrevista 5 Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
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"Yo siempre trabajé de changas y me jubilé pero me exigieron que pagara la 

caja. Me salla $ 9. 108 y ahora gano $ 3. 000 me da para vivir medio así a la 

revolcada. "87 

"Tengo algunos papeles para jubilarme, pero me falta unos patrones que me 

firmen. "88 

Muy pocos están afiliados a la Seguridad Social, en forma permanente: 

"Estaba en caja pero hace un lote de años que dejé de trabajar allí. " 89 

"Yo estuve en caja cuando estuve en Montevideo pero ya hace muchísimos 

años, pero para juntar los años de trabajo no sé como voy a hacer, capaz que 

no existen más ni los papeles, nunca me importé por eso. No me acuerdo si 

tengo algún papel guardado. ,so 

"Mi papá nunca estuvo en caja y mi marido tampoco"91. 

"No está en caja. Antes él estaba en caja porque trabajaba en la 

forestación. ,¡;2 

Dice Olesker93 que a una economía mundial de desarrollo desigual y combinado 

pero sustentado en estados nacionales, le eran útiles políticas de intervención 

activas del estado y de masificación del consumo y así surgieron los Estados de 

Bienestar, cuya profundidad se fue ligando al  desarrollo de las luchas sindicales que 

iban arrancando mejoras a los estados capitalistas. En cambio en esta fase la 

política económica dominante es la de apertura y desregularización. 

3. 1.8 Acceso a las Políticas Sociales. 

Los vecinos del barrio Godoy acceden con desventajas a las pol íticas de educación 

y de salud, de carácter u niversal en nuestro país, porque a pesar de haber escuela 

en el barrio no siempre culminan primaria por dificultades de aprendizaje o por las 

exigencias de trabajar para sobrevivir, o no pueden continuar estudiando el ciclo 

básico por la distancia a los centros de estudio o las exigencias de materiales de 

apoyo. 

87 Entrevista 2 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
88 Entrevista 1 6  Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
89 Entrevista 1 1  Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
90 Entrevista 4 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
91 Entrevista 6 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
92 Entrevista 1 O Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
113 Olesker, Daniel Los impactos del modelo socio económico vigente en la estructura de empleo de la economía y la sociedad 
uruguaya. Instituto Cuesta Duarte. PIT-CNT. 200 1 .  www.cuestaduarte.org.uy 
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Hay policl ín ica en el barrio pero tienen d ificultades por la distancia y la falta de 

locomoción para concurrir al hospital a la emergencia, a levantar remedios de la 

farmacia o a realizarse análisis clínicos. 

No ha habido planes de vivienda ni nacionales ni municipales en la zona y no están 

en condiciones de inscribirse en el SIAV ni en el Banco Hipotecario. 

En este barrio se visualiza la tendencia de las políticas sociales que han sufrido 

l imitaciones importantes, debido a los cambios en el modelo de acumulación. Se 

aprecia un doble movimiento de la universalidad a la focalización y de la 

responsabilidad pública a la privada. El  neoliberalismo entiende que los servicios 

universales, llevan a gastos desproporcionados, difíciles de financiar, se focaliza el 

gasto público social hacia los sectores que acreditan su condición de pobres y se 

eliminan los subsidios a los sectores medios que se incorporan al mercado en el cual 

aparece la competencia privada y por tanto se produce una mercantilización de las 

políticas sociales y una pérdida de los espacios de ciudadanía. El  derecho social se 

particulariza e individualiza y queda sujeto a la constatación de dificultades 

personales. 

Estos vecinos acceden a ser beneficiarios de algunas políticas sociales de corte 

asistencialista focalizado, cuando logran superar las barreras de documentación 

entre otras, que se exigen con el pretexto de seleccionar adecuadamente a la 

población objetivo, como sucede por ejemplo con las canastas de I N DA. En realidad 

estos mecanismos operan como criterio de selectividad aún en las políticas 

focal izadas. 

3.2 Desarrollo productivo del departamento y desarrollo forestal en particular. 

Para tener una visión más amplia del tipo de producción en el cual se insertan 

laboralmente los vecinos del barrio Godoy vamos a profundizar en lo referente a la 

producción agropecuaria y al desarrollo forestal del departamento, condicionantes 

estructurales en la vida de esta población. 

De acuerdo al Censo General Agropecuario del año 200094 Tacuarembó tiene un 

total de 3. 327 explotaciones en una superficie de un millón y medio de hectáreas. 

Se constata una importante concentración de la tierra. En un extremo hay casi 400 

explotaciones que ocupan 2 hás de promedio y en el otro extremo 5 explotaciones 

que ocupan 1 8.400 hás de promedio. 

94 MGAP/OIEA. Censo General Agropecuario 2000. www.mgap.gub.uy/Oiea/CENS02000/Resultados0efinirtivos 
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Las tres cuartas partes de la superficie está en manos de los propietarios, que en su 

mayoría son uruguayos, pero hay 1 75.000 hás. en manos de extranjeros: brasileros, 

argentinos y otros. 

El 80 % de la superficie es campo natural, predominando ampliamente las 

explotaciones en las que el  ganado vacuno es la principal fuente de ingresos, 

siguiendo en menor escala los lanares, y la forestación. 

En Tacuarembó, en el año 2000, hay 1 0 .800 personas que residen en la zona rural y 

9. 300 trabajadores permanentes, que han tenido u n  descenso del orden del 1 3%,  

menos pronunciado que el  de los residentes. 

La contratación de personal temporario sigue siendo una modalidad importante para 

cubrir los requerimientos de mano de obra para tareas de carácter zafra! .  El total de 

jornales zafra les contratados en el año 2000 para el departamento de T acuarembó, 

es de 74. 1 44. 

Hace unos 1 O años cerró la tabacalera, importante fuente de trabajo que en épocas 

de zafra (diez meses por año) ocupaba 800 obreros, pero se mantiene el Frigorífico 

Tacuarembó con unos 900 obreros y empleados. 

En Tacuarembó en el año 2000 hay 1 . 1 00 explotaciones con bosques artificiales en 

95.000 hás de las cuales sólo 50 explotaciones en 80.000 hás fueron plantadas con 

apoyo de la ley de promoción forestal y con exoneraciones impositivas importantes, 

quedando claro que quienes se acogen a los beneficios de la ley son las 

explotaciones de mayor superficie. Es notorio el desarrollo reciente de la forestación, 

alcanzando en el período 1 975-2003, a 1 07.800 hás forestadas bajo proyecto. 95 

Hacia fines de los '90 comenzaron a instalarse en T acuarembó capitales chilenos y 

norteamericanos que invirtieron en la compra de campos. para forestación. Se 

desarrollaron primero los viveros, luego las plantaciones, el control de hormigas, más 

adelante las podas y raleos, el  control de incendios, y otras tareas conexas. 

En el 2004, comenzaron a construirse dos plantas procesadoras de madera, una con 

capitales chilenos que ya está funcionando con 200 trabajadores directos96 y otra 

con capitales norteamericanos que está en construcción y comenzaría a operar a 

mediados del 2006 y que en los próximos 6 años para el total de la empresa espera 

generar unos 3.000 puestos de trabajo dírectos.97 Se construirán al menos 8 plantas 

95 MGAP/DIEA. Se adjunta en anexos Cuadro 1 . 1  y gráfico 1 www.mgap. diea.gub .uy 
96 Dato proporcionado por un funcionario de URUPANEL. Octubre de 2005. 
97 Nota de prensa. COLONVADE-LOS PIQUES -WEYERHAEUSER URUGUAY. Inversión, empleo y competitividad para 
potenciar la economla uruguaya .. Forestación 11. La República Martes 1 1  de octubre de 2005. P�g. 4. 
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industriales en los departamentos de Tacuarembó, Rivera y Paysandú. En la 

actualidad unas 1 . 050 personas se encuentran trabajando en las empresas 

americanas entre el personal propio y las empresas de servicios contratadas. La 

actividad forestal nuclea a unas 800 personas y la construcción de la planta de 

tableros a unas 250 personas. Cuando se encuentre operativa generará inicialmente 

unos 200 puestos de trabajo efectivos. 

3.2.1 ¿A quiénes beneficia el desarrollo forestal y qué costos sociales tiene? 

Stolovich98 realiza una investigación sobre el tema en el cual analiza los costos 

sociales del desarrollo forestal uruguayo y a quienes beneficia. Dice que al igual que 

en muchos otros países del Tercer Mundo el Estado uruguayo está impulsando un 

modelo de desarrollo forestal basado en la plantación de grandes extensiones de 

eucaliptos y pinos, destinadas prioritariamente hacia la exportación de madera para 

pulpa o de pulpa para papel y en menor escala hacia otros productos madereros. En 

realidad- el Estado uruguayo ha sido ejecutor de una pol ítica -originada en centros 

de poder mundiales- destinada a otorgar suficientes beneficios a las empresas 

privadas como para que éstas se volcaran a una inversión de este tipo. Además del 

marco legal e institucional, el Estado uruguayo destina al sector un conjunto de 

subsidios directos e indirectos asegurándole así la posibilidad de lograr una 

rentabilidad atractiva, asumiendo el inversionista un riesgo mínimo. 

La lógica del modelo resulta ilógica en dos sentidos. Por un lado, porque los 

sucesivos gobiernos que lo impulsan, a la vez que proclaman su adhesión a la teoría 

económica neoliberal, no dejan al sector forestal l ibrado a las leyes del mercado, 

sino que de hecho aplican las supuestamente perimidas y obsoletas políticas 

dirigistas de Estado. Mientras se niega todo tipo de apoyo a otras actividades 

productivas y se las abandona a su suerte en un mercado internacional 

crecientemente competitivo, se canalizan ingentes recursos hacia el sector forestal .  

E l  complejo forestal uruguayo experimentó una gran expansión a partir de los años 

'70 y '80; siendo la demanda de leña para consumo energético y el crecimiento de 

la industria papelera local ,  los factores impulsores. Grandes industrias como el 

Frigorífico Tacuarembó consumen leña en cantidades importantes. 

98 Stolovich, Luis. Forestación ¿Un negocio para quién? ITeM/CIEDUR Montevideo 1995. Pág. 5. 
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E n  los '90 hay u n  nuevo ímpetu expansivo estimulado por la demanda internacional 

de madera para celulosa, se incrementaron significativamente el área forestada, la 

actividad de aserrado de madera y la exportación de productos forestales. 

El dinamismo del sector y su competitividad internacional se basan en las ventajas 

absolutas de costos derivadas de la disponibilidad natural de recursos madereros 

(crecimiento forestal muy superior al promedio), bajos costos de mano de obra y de 

protección ambiental. 

Este modelo actual tiene beneficiarios: los que han invertido d irectamente en la 

forestación, los terratenientes que han logrado valorizar sus tierras, las empresas 

trasnacionales con industrias papeleras en sus países de origen que aprovechan el 

régimen promociona! y las condiciones naturales de Uruguay, para asegurarse una 

reserva de materia prima pulpable, y quienes se han integrado verticalmente en el 

complejo forestal y tienen un contacto directo con el mercado internacional. 

3.2.2 El empleo forestal. 

Es cierto, dice Stolovich99 que aumentó el empleo y en tal sentido, se podría afirmar 

que el actual desarrollo forestal benefició a los trabajadores que encontraron empleo 

en las plantaciones, en los aserraderos, etc. pero las condiciones de trabajo: 

salarios, higiene, vivienda, etc. dejan mucho que desear. 

Con respecto a las críticas al modelo forestal ,  los principales actores son grupos 

ambientalistas como Guayubirá que subrayan la situación desprotegida de los 

trabajadores forestales, debido fundamentalmente a que dependen de empresas 

contratistas y subcontratistas que no se hacen enteramente responsables del 

cumplimiento de la legislación laboral. 

El actual Ministro de Trabajo d ijo que en el sector de la forestación se viene 

registrando "una tercerización, una subcontratación irresponsable" donde "se 

contratan a empresas que no tienen patrimonio, que no tienen responsabilidad, en 

una forma de derivar la responsabilidad hacia otros. Esta gente no puede responder 

por lo que contrata, no puede pagar los salarios adecuados, viola todas las 

normativas de trabajo y es donde más accidentes se producen"1ºº. El gobierno se 

propone buscar soluciones al  problema y el Poder Ejecutivo está elaborando un 

proyecto de ley "de solidaridad de la responsabilidad". Es decir, quien contrata a una 

empresa tercerizadora, o a un subcontratista, tiene que asumir la responsabilidad 

99 Stolovich. Op. Cit.. Pág. 63. 
100 Nota de prensa Trabajo forestal: algo ha empezado por fin a cambiar. Grupo Guayubirá. Basado en entrevista de Aldo R. 
Difilippo en diario La República del dfa 1 1  de julio de 2005. 
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solidariamente en todos los aspectos. No sólo en el pago de salarios, en el pago de 

despidos, sino en el  BPS y asegurar que se den los elementos adecuados para el 

trabajo. Si el subcontratista no responde tiene que responder el que contrata. 

El desarrollo forestal de la zona en esta etapa, les ofrece empleo básicamente a los 

hombres, que en su mayoría intervienen no como trabajadores permanentes sino 

como ejército de reserva. Los vecinos del barrio Godoy no trabajan en las grandes 

empresas forestales de capitales extranjeros sino en servicios tercerizados. Es un 

empleo precario, porque es discontinuo y escapa la mayoría de las veces a las 

garantías que ofrece la seguridad social. Es un empleo que excluye a los 

trabajadores mayores de 50 años, que requiere niveles crecientes de capacitación, 

que se paga en general por rendimiento y que es muy heterogéneo en cuanto a las 

formas de contratación, al  viático por al imentación y al  transporte al lugar de trabajo. 

Ningún vecino mencionó siquiera la existencia o la posibilidad de participar de un 

sindicato, siendo otra de las características de la fragmentación que señalaba 

Sarachu. 

3.3. El patrón de acumulación dominante. 

Para profundizar por qué se producen los cambios en el mundo del trabajo habría 

que analizar las bases del sistema capitalista y los cambios en los modelos de 

acumulación. 

Rocca 101 sostiene que el objetivo último de la circulación del capital consiste en 

hacer máximos sus beneficios, pero las modalidades concretas de este proceso en 

un espacio y un tiempo determinados pueden incluir muchas variantes en: los 

ámbitos centrales por donde se hace efectiva la rentabilidad de los capitalistas, las 

características de los principales medios de producción utilizados, las formas 

prevalecientes en los procesos de reproducción de mano de obra, el grado de 

concentración de los mercados, la apropiación y uso de los excedentes, el papel del 

sector financiero. 

Cuando una estructura central define las características concretas que asume el 

proceso de reproducción del capital en una etapa determinada y en un ámbito 

local izado, se puede hablar de un patrón de acumulación dominante. La presencia 

101 Rocca, José Antonio. Crisis viejas de un nuevo milenio. Una mirada a la economla uruguaya. Ed. Nordan Comunidad. 2002. 
Montevideo. Uruguay. Pág 25. 
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de un polo dominante no excluye la coexistencia del mismo con una pluralidad de 

elementos ajenos a este proceso. 

3.3.1 El proceso de acumulación y sus nuevos rasgos dominantes en Uruguay. 

En la primera mitad del siglo XX, el desarrollo económico se basó en la preservación 

de la industria nacional, y el fomento de la demanda interna, y contó con el apoyo 

del Estado ubicado en áreas estratégicas y del contexto internacional. En los 

"sesenta" se produjo un período de estancamiento y el proceso de acumulación 

perdió vigor. 

En los "setenta" los rasgos de la reproducción económica variaron sustancialmente y 

se fue instaurando un nuevo patrón de acumulación caracterizado por: la 

preeminencia de la actividad financiera, la importancia creciente del comercio 

exterior, el descenso de la calidad de vida de los trabajadores y los cambios 

trascendentes en las modalidades de apropiación, generación y uso de los 

excedentes que generaron una importante concentración del ingreso. La 

contrapartida fue la ruina de parte de la producción local, el endeudamiento masivo 

de la población y el egreso de divisas. 

" . . . la disminución de los salarios reales, de los niveles de empleo, del gasto 

social se articulan así en una lógica perversa que apunta a competir 

internacionalmente en base a la reducción de los costos laborales internos". 102 

La dependencia creciente y vulnerabilidad respecto al funcionamiento del mercado 

internacional, las contradicciones de un proceso que apunta a la concentración del 

poder económico se suman a las deficiencias estructurales básicas que presentaba 

la economía uruguaya a comienzos de los '70 (tamaño y tenencia de los 

establecimientos rurales, inversión prácticamente nula en la ganadería de carnes, 

concentración industrial, etc). 

La evolución de los principales indicadores referentes a las condiciones de actividad, 

empleo, desempleo, exhiben profundas transformaciones en el período 1 970-2000. 

Un conjunto de factores inciden en el incremento de la oferta de fuerza de trabajo: 

el descenso de los salarios y el incentivo para que más miembros de la famil ia 

se integren al mercado laboral. 

el descenso de la edad promedio de inserción laboral. (Esto no se constata en 

el barrio Godoy, porque las edades ya eran muy tempranas) 

el incremento de la oferta de trabajo femenino. 

102 Rocca. Op. Cit Pág 30. 
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la emigración desde el campo a las ciudades en busca de mayores 

oportunidades laborales. 

El crecimiento casi nulo de las fuentes de empleo y al aumento de la oferta laboral 

marca una tendencia al aumento de la tasa de desempleo, que si bien exhibe ciclos 

que acompañan la evolución del producto tiene una tendencia notoria al incremento. 

Afirma Rocca 1 03 que se procesó un cambio en la composición del empleo con una 

estructura caracterizada por un mayor peso relativo de los servicios en desmedro de 

la industria y el agro. La tendencia a la concentración del ingreso se verifica en el  

descenso del salario real ,  consolidando un nuevo esquema de distribución. 

Es importante destacar que en el barrio Godoy se puede constatar la idea que tiene 

que ver con una perspectiva dialéctica y que es la siguiente: "lo nuevo" no es 

absolutamente "nuevo", ya estaba de algún modo contenido en lo "viejo". El barrio 

Godoy es expresión de la expansión y el crecimiento de formas de trabajo precarias 

que existían en forma no predominante y que ahora se potencian. 

3.3.2 Modelos de acumulación y cambios en la subjetividad. 

Los fenómenos que se producen en nuestro país, y dentro de él en el barrio Godoy 

de Tacuarembó tienen que ver con un contexto más amplio. 

Antunes 1 04 sostiene que en los '70 el capital ,  para retomar su nivel de acumulación y 

dominación; desató varias transformaciones en el propio proceso productivo, por 

medio de la constitución de las formas de acumulación flexible, de las formas de 

gestión organizacional, y especialmente de un modelo alternativo al  taylorismo

fordismo como es, el toyotismo o modelo japonés. Señala que la flexibilidad requiere 

un trabajador calificado, polivalente, multifuncional, participativo; pero que por el 

contrario se ha constatado la intensificación del trabajo, con eliminación, 

transferencia, tercerización y depuración de las unidades productivas. 

Oponiéndose al contrapoder que emergía de las luchas sociales, el capital inició un 

proceso de reorganización de sus formas de dominación de la sociedad, no sólo 

procurando reordenar en términos capitalistas el proceso productivo, sino buscando 

gestar un proyecto de recuperación de la hegemonía en las más diversas formas de 

sociabilidad. Se cultivó el subjetivismo y el individualismo fragmentario contra las 

formas de solidaridad y de actuación colectiva y social. 

103 Rocca. Op. Cit. Capítulo 3. 
104 Antunes Ricardo. Op. Cil 
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Los vecinos del barrio Godoy durante el predominio del fordismo y los Estados de 

Bienestar trabajaban fuera de los beneficios de este modelo de acumulación y al 

cambiar hacia una mayor flexibilización, sus formas de empleo se han instalado en la 

precariedad, intensificándose el trabajo, haciéndolo polivalente y dependiendo de 

tercerizaciones que hacen correr el riesgo de perder derechos laborales, e i nterfieren 

en la organización de sindicatos por la dispersión de los lugares de trabajo y por la 

heterogeneidad de las condiciones laborales. En realidad nunca participaron de 

actividades sindicales porque trabajaban por su cuenta o eran trabajadores rurales 

dispersos y no organizados. 

En el Uruguay y el Tercer Mundo siempre existió una combinación de modelos de 

producción, y el  asalariado rural no compartió las características generales de la 

clase trabajadora. Si  bien se constata la decadencia del sector productivo ganadero 

y el auge de la forestación, el patrón de acumulación anterior al '70 ya contenía 

estas formas de relaciones más flexibil izadas, que ahora constituyen la tendencia 

predominante en la clase trabajadora. 

3.3.3 Desarrollo desigual y combinado. 

Olesker105 afirma que la nueva fase del desarrollo de la economía mundial 

imperialista l lamada globalización define un nuevo modelo de acumulación mundial 

en general y de acumulación capitalista subordinada en particular, cuyo objetivo 

central es recomponer la tasa de plusvalía y por ende permitir el alza de la tasa de 

ganancia a nivel m undial.  

Este aumento cuantitativo y cualitativo del grado de mundialización bajo la 

hegemonía de Estados Unidos supone un proceso de desarrollo global de /as 

fuerzas productivas desigual y combinado. 

Desigual porque el ritmo de crecimiento de las diferentes regiones del mundo está 

sustentado en una brecha creciente entre los países centrales o dominantes y los 

países dependientes o subordinados. 

Combinado porque el mayor desarrollo de unos se sustenta en el menor desarrollo 

de los otros. No se trata de diferentes ritmos de desarrollo, ni de modernidad o 

retraso, se trata en cambio de articulación mundial desigual. 

Dentro de nuestro país y de Tacuarembó, hay personas y hay regiones que han 

crecido y se han desarrollado a expensas de otras que han retrocedido y se han 

' 05  Olesker, Daniel. Op. Cit. 2 
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empobrecido. El barrio Godoy no ha logrado salir de la situación de pobreza en la 

que siempre se encontró. 

La acumulación capitalista genera un proceso de exclusión de mano de obra 

tendiente a formar una reserva permanente de personas, a través de la progresiva 

sustitución de mano de obra por maquinaria, que posibilita frenar la tendencia alcista 

de los salarios que provocaría una demanda de mano de obra que creciera al  

mismo ritmo de la acumulación. Dicha reserva sirve como reserva en sí misma para 

los períodos de expansión capitalista y a la vez como mecanismo de presión a la 

baja de los salarios. Esta reserva puede adquirir la forma de desempleo abierto, de 

subempleo o empleo precario y produce un desequilibrio estructural del mercado de 

trabajo 1 06
. 

Los vecinos del barro Godoy padecen este desequi l ibrio estructural en general bajo 

la forma de empleo precario, además de percibir muy bajos salarios. 

Guerra 107 distingue cuatro vertientes de la precariedad: 

• Inestabilidad: ausencia de contrato, contratos temporales, sectores 

vulnerables de la economía 

• Inseguridad: ausencia de cobertura, facilidades para el despido, autonomía 

encubierta (unipersonales), violación de derechos sociales. 

• Insuficiencia: subempleo, salarios bajos. 

• condiciones de trabajo: discrecionalidad empresarial ,  desregulación. 

Estas cuatro vertientes de la precariedad se pueden apreciar entre los vecinos del 

barrio Godoy. Los empleos que consiguen son inestables, inseguros, insuficientes y 

los desarrollan en malas condiciones de trabajo. 

"Tener un trabajo que uno pueda ganar algo porque trabajar, trabajamos, pero 

lo que uno gana no da para lo que uno realmente necesita, no nos deja 

progresar". 108 

La precarización de los empleos termina por precarizar al conjunto de las actividades 

sociales, desde la compra de una vivienda, un emprendimiento productivo, hasta la 

decisión de establecer una relación de pareja o de tener hijos. 

'oc Olesker, Daniel. Salvador, Soledad Anélisis de las causas del desequilibrio en el Mercado de Trabajo e impactos de los 
cambios en los mecanismos institucionales de regulación. Instituto Cuesta Duarte. PIT-CNT. 200 1 .  www.cuestaduarte org uy 
107 Guerra Pablo. Sociologfa del trabajo. Montevideo. FCU. 2001 . 
ioc Entrevista 1 Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 

32 



En períodos de crecimiento económico la precariedad crece, lo que denota que es 

un problema estructural. En los años de crisis todo el empleo incluido el precario se 

reduce y empeora su calidad. 109 

" . . .  porque pasamos una época que la gente pasó muy mal y acá peor. Todos 

sabemos de Ja forma que Ja gente pasó hambre y de todo, por la falta de 

trabajo. Se recorrían todo y no conseguían nada. Pasó mal nuestro país 

todo"110 

Los precarios presentan un muy alto nivel de rotación, lo que d ificulta su aprendizaje 

y esto sumado a su bajo nivel de instrucción lo deja permanentemente en el campo 

de los trabajadores no calificados. El mercado de trabajo opera como un reproductor 

de las relaciones sociales de dominación. Su deterioro afecta especia lmente a los 

sectores de menores recursos y menores oportunidades de acceso a los mismos 

(mujeres, jóvenes, trabajadores con baja calificación, pobres) contribuyendo a 

reproducir las relaciones de clase. 

3.4 La categoría trabajo y los sentidos del trabajo. 

La importancia de la categoría trabajo para Antunes 1 1 1  radica en que ella se 

constituye -como fuente originaria, primaria, de la realización del ser social- forma 

originaria de la actividad humana, fundamento ontológico básico . . .  

Antunes no se refiere a l  trabajo asalariado, fetichizado y extrañado (labour) sino al 

trabajo como creador de valores de uso, el trabajo en su dimensión concreta (work), 

como necesidad natural y eterna de efectuar el intercambio entre el hombre y la 

naturaleza (Marx). 

En el barrio Godoy aparecen estas dos formas de trabajo. En la subjetividad del 

trabajador se aprecian diferencias cuando el d inero lo obtiene por un trabajo 

asalariado (labour); y cuando es el fruto de lo que él mismo produjo, por ejemplo en 

su huerta y que le proporciona satisfacción porque es una creación propia, 

autodeterminada, que proviene del intercambio con la naturaleza (work) .  

Antunes afirma que "una vida llena de sentido fuera del trabajo supone una vida 

dotada de sentido dentro del trabajo. No es posible compatibilizar trabajo asalariado, 

fetichizado y extrañado con tiempo verdaderamente libre .
.
. 
1 12 Una vida llena de 

sentido solamente podrá hacerse efectiva por medio de la demolición de las barreras 

109 Daniel Olesker, Pablo Guerra y Paola Azar. Op. Cit. 
1 10 Entrevista 5 Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
1 1 1 Antunes. OP. Cit. Cit. Pág 161 . 
112 Antunes. OP. Cit. Pág 169. 
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existentes entre tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo, de modo que, a partir de 

una actividad vital l lena de sentido, autodeterminada, más allá de la división 

jerárquica que subordina el trabajo al capital hoy vigente y,  por lo tanto, sobre las 

bases enteramente nuevas, pueda desarrollarse una nueva sociabilidad . . .  en la cual 

la libertad y la necesidad se realicen mutuamente. 

Para Antunes se torna imperioso para los movimientos sociales de los trabajadores 

la necesidad de avanzar en la d irección de un diseño societal estructurado a partir 

de la perspectiva del trabajo emancipado y enfrentado al capital con su nefasta 

división social y jerárquica del trabajo. Articular las acciones que tengan como punto 

de partida d imensiones concretas de la vida cotidiana con los valores más 

generales, que posibiliten la realización de una vida auténtica, dotada de sentido. 

4. Pobreza, exclusión o inclusión. 

Luego de haber analizado las transformaciones de la reestructuración productiva, y 

de ver en que medida i m plican o no cambios en las formas de trabajo de los vecinos 

del barrio Godoy, consideramos importante replantear la discusión del punto de 

partida, sobre si son pobres o excluidos y analizar si verdaderamente están 

excluidos o incluidos en la sociedad, o qué tipo de inclusión tienen. 

4.1 ¿Los vecinos del barrio Godoy son excluidos o incluidos? 

Castel 1 13 es un referente teórico con respecto a este tema y aunque no pertenece al  

enfoque del trabajo, considero importante estudiarlo, y ver en qué medida puede 

aportar algunos elementos de análisis. 

Castel sostiene que la exclusión es un efecto del derrumbe de la condición salarial. 

Dice que no existen problemas sociales particulares, como pluralidad de dificultades 

que hay que enfrentar una a una sino una cuestión social, y ésta es la del estatuto 

del sector asalariado, porque el salariado ha llegado a estructurar nuestra formación 

social casi totalmente. Precisamente cuando parecía haberse impuesto el trabajo 

como estatuto que ubicaba y clasificaba a l  individuo en la sociedad, sustituyendo a 

la identidad famil iar o a la inscripción en una comunidad concreta, es en ese 

momento en que la centralidad del trabajo es muy cuestionada. 

Castel habla de una dualización del mercado de trabajo y señala dos segmentos: un 

mercado primario formado por elementos calificados, mejor pagados, más 

protegidos y estables y un mercado secundario, constituido por personal precario, 

menos calificado, sometido directamente a las fluctuaciones de la demanda. En 

113 Castel Robert. La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Bs. As. Paidós. 1 997. Pág 22. 
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momentos de crecimiento estos dos sectores se complementan, pero en situaciones 

de subempleo los dos mercados se encuentran en competencia d irecta. 

Castel dice que esta no es una dinámica marginal, sino que "la precarización del 

trabajo es un proceso central, regido por las nuevas exigencias tecnológico

económicas de la evolución del capitalismo modemo." 1 14 

Los trabajadores del barrio Godoy forman parte del personal precario, están en el 

centro de este proceso y no en sus márgenes. No son más desempleados porque 

mientras en Tacuarembó hay casi un 1 1  % de desocupación, en el barrio Godoy hay 

un 4% de desocupados. 

Castel distingue tres fenómenos en el ámbito del trabajo: la desestabilización de los 

estables, la instalación en la precariedad y la existencia de un déficit de lugares 

ocupables en la estructura social .  

La desestabilización de Jos estables se refiere a que una parte de la clase obrera 

integrada y de los asalariados de la pequeña clase media corre el riesgo de caer, en 

el movimiento inverso al que se venía dando con la consolidación de la condición 

salarial. Considera que el equilibrio de nuestra estructura social se juega en el futuro 

de estos estratos intermedios que no tienen mucho que esperar pero sí mucho que 

perder. 

En realidad los vecinos del barrio Godoy nunca tuvieron trabajo estable, ni ellos ni la 

generación de sus padres. Esta tendencia a la que Castel se refiere no se 

constataría en el barrio, aunque sí se aprecia a nivel de la ciudad de Tacuarembó, y 

puede tener efectos en hacer más inestables otros empleos como el de servicio 

doméstico por ejemplo que dependen de la pérdida de estabilidad de otros 

trabajadores que dejan de contratar empleadas permanentes y se limitan a pagar 

por una l impieza o dejan de hacer arreglos en sus casas y dejan de pagar un albañi l .  

Castel afirma que la instalación en la precariedad, afecta a cada vez más personas. 

El desempleo recurrente constituye una d imensión importante del mercado del 

empleo. Hay un sector de población, relativamente empleable para tareas de corta 

duración, pero fácilmente despedible. Hay una movilidad hecha de alternancias de 

actividad e inactividad, de oportunidades provisorias sin certezas de futuro. Es una 

de las respuestas a la exigencia de la flexibilidad, que obliga a ciertas categorías de 

'" Castel Robert. OP. Cit. Pág 41 3. 
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personas a buscar estrategias de sobrevivencia. Es la precariedad como destino, es 

una manera de habitar el mundo social que i m pone vivir el presente, el día a día. 

Este fenómeno de la instalación en la precariedad es lo que mejor caracteriza el tipo 

de trabajo que realizaban antes y que realizan ahora los vecinos del barrio Godoy. 

Eran trabajadores precarios y en esta nueva fase consol idan su precarización. 

La precariedad es un fenómeno permanente, no transitorio y obliga a buscar 

cotidianamente estrategias de sobrevivencia, sin posibilidades de prever lo que 

acontecerá en el futuro. 

''Tienen trabajo a veces. Tanto trabaja un mes entero como cuatro o cinco 

días. No hay trabajo para todos, mi marido quiere trabajar y a veces consigue 

y a veces no y lo que le pagan es poco, a veces no da para llegar a fin de 

mes". 1 1s 

Dice Castel que existe un déficit de lugares ocupables en la estructura social, 

entendiendo por lugar una posición con utilidad social y reconocimiento público. Los 

que no tienen un lugar son los trabajadores que envejecen, pero todavía no tienen 

edad de jubilarse, los jóvenes que buscan un primer empleo, los desempleados 

durante períodos prolongados. Se convierten en inútiles para el mundo, viven en él 

pero no le pertenecen realmente. 

En el sentido que Castel le da al término lugar, se constata que los trabajadores del 

barrio Godoy que envejecen pero que no tienen edad de jubi larse no encuentran un 

lugar para trabajar en forma reconocida por la sociedad y con una remuneración 

acorde a su experiencia laboral. Y una vez que el desempleo se instala por períodos 

largos es muy difícil salir de él y termina llevando a la persona a no buscar más 

trabajo. 

"Él trabajó siempre en la construcción, pero ahora no trabaja desde hace 

como 1 O años. Trabajó en varias empresas un poco aquí y un poco allí. Ahora 

mi marido no consigue trabajo por la edad, él estuvo trabajando en granja 

también. No hay trabajo para la gente mayor''116. 

"Empecé a trabajar en la construcción por mi cuenta y en empresas, porque 

era medio oficial y guinchero y de ahí continué, en lo que se cuadraba 

trabajaba. Nunca me gustó estar muy parado. En la forestación estuve un 

tiempo cuando me daban trabajo todavía, porque ahora ya no me dan más 

115 Entrevista 6 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
118 Entrevista 3 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
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por la edad, ya no me dan más. Yo iba de cocinero para las cuadrillas y para 

las de esquila también. Recorrí todo, haciendo de todo un poco. Ahora si no 

fuera que no me dan por la edad yo me revuelvo. Hay mucha gente para 

trabajar y poco trabajo y un poco de egoísmo de los patrones que no les dan 

autorización de tomar a veteranos, pero el trabajo para mí yo emprendo con lo 

que venga. Ahora yo no busco más, hago alguna changa de quincha y eso y 

cuestiones de albañilería. "117
• 

Nora Aquín 
1 1 8  mantiene una posición diferente a la de Castel con respecto a la  

exclusión-inclusión, que considero que da cuenta mejor de la  realidad del barrio 

Godoy. Aquín sostiene que la exclusión es una modalidad específica de inserción 

social, que es una inserción integrativa y controlada que expresa, de manera 

perversa, la forma en que amplios sectores de la población permanecen 

precariamente presentes, participando, de las expectativas del modelo neoliberal, 

aunque de ninguna manera de sus beneficios tangibles. La exclusión está 

expresando una modalidad concreta de incorporación a la sociedad a través de la 

polarización social .  La exclusión no puede autodefin irse sino que sólo puede ser 

comprendida en relación al principio de totalidad que d irecciona el funcionamiento 

global de la sociedad. 

" Un principio de totalidad que nos advierte que, as! como la extrema pobreza 

no puede explicarse sino en relación con la extrema riqueza . . .  o así como el 

estado mínimo de bienestar no puede explicarse si no se explica al mismo 

tiempo el estado máximo para el capital . . .  , así también los procesos de 

exclusión se explican solamente en relación a /os procesos de inclusión".
1 19 

Aquín considera que la riqueza conceptual de la categoría exclusión se debe al 

l ímite que opone a ciertas posiciones economicistas que supeditan de manera 

mecánica el conjunto de la dinámica social a la economía pero también advierte que 

no se puede descontextualizar los fenómenos de exclusión y perder de vista la 

desigualdad histórica. El  concepto de exclusión supera al de pobreza en tanto la 

exclusión también se produce en términos socio-culturales, pero los fenómenos más 

atroces de exclusión están determinados por pobreza, injusticia, explotación. 

117 Entrevista 4 Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
1 1 8  Trabajo social y mundialización. Etiquetar desechables o promover inclusión. VII jornadas de servicio social. Coordinadora 
Sonia Severí. Ed. Espacio. Bs. As. 2002. Nora Aquln. Pág 78 y ss. 
11g Aquln. Nora. OP. Cit. Pág 80. 
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Los vecinos del barrio Godoy no están excluidos de la sociedad sino que están 

incluidos mediante un inclusión barbarizante, son necesarios al modelo de 

acumulación vigente como trabajadores precarios, pero no participan plenamente de 

los frutos de lo que contribuyen a producir. 

Aquín sostiene que asistimos a una distancia cada vez mayor entre los intereses 

generales y los intereses sectoriales de diferentes grupos que entran en conflicto 

entre sí y que produce una reconfiguración de los conflictos y dilemas propios de la 

integración de nuestra sociedad. Se han modificado los actores, los objetos de 

disputa, las realizaciones de fuerza y los espacios donde se dirimen esas disputas. 

Asistimos a una proliferación de grupos con identidades diferentes e intereses 

específicos: jubilados, desempleados, trabajadores precarios, jóvenes que buscan 

empleo por primera vez, mujeres etc. Heterogeneidad y fragmentación que se 

diferencian de la relativa homogeneidad del proletariado. 

Esto produce una preocupante restricción de la solidaridad, un debilitamiento de las 

pertenencias tradicionales y una fragmentación de derechos en pugna aún dentro 

del campo de los excluidos. En una creciente complejización de la sociedad civil 

aparecen nuevos sujetos, nuevas demandas, junto a un Estado declinante en cuanto 

a su responsabilidad social. Al ser imposible hablar de excluidos como si sus 

intereses fueran únicos, hay que preguntarse a partir de qué eje concreto de 

exclusión - si pol ítico, si  económico, si  cultural - tal grupo de excluidos estructura 

sus necesidades, sus intereses, sus demandas y sus luchas y hay que plantearse a 

partir de qué eje es posible articular esos distintos grupos en el espacio público. 

Porque el problema es que las brechas entre grupos, entre géneros, entre edades, 

entre clases sociales. se hacen desmesuradamente anchas y resulta difícil sostener 

un conjunto de valores que apuntalen la conformación de u n  nuevo horizonte 

compartido. 

Cabría profundizar ¿cuál es el horizonte que podrían compartir los vecinos del barrio 

Godoy y con que grupos pueden articular sus demandas y sus luchas? 

4.2 ¿Los vecinos del barrio Godoy son pobres? 

Ante esta pregunta, comienzo por considerar qué se entiende por pobreza. 

Katzman 1 2 0  que no pertenece al enfoque de este trabajo pero que es considerado un 

referente teórico en nuestro país, dice que el término se utiliza para denotar un 

120 Kaztman Ruben. Pobreza en el Uruguay: Medición y anélisis. FCU. Servicio de Documentación en Ciencias Sociales. Nº 
294. Montevideo 
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segmento de hogares cuyas condiciones de vida se encuentran por debajo de lo 

que la opinión pública define como aceptable para una sociedad. 

La l ínea de pobreza es un indicador que permite estimar el ingreso mínimo requerido 

para satisfacer las necesidades básicas, calculado en función del costo de la 

canasta básica de al imentos. Una canasta básica señala el nivel de indigencia y este 

valor multipl icado por un determinado coeficiente que cubre otros gastos del hogar 

define la línea de pobreza. 

Desde el punto de vista objetivo el fenómeno de la pobreza se manifiesta en el barrio 

Godoy por la insuficiencia de ingresos y por las condiciones materiales de vida. 

Tacuarembó es el departamento que tiene mayor porcentaje de hogares y personas 

pobres en áreas rurales (28 % de hogares y 40 % de personas pobres), ocupando el 

4º lugar de pobreza en áreas urbanas y el 5° en áreas urbanas menores a 5.000 

hab . 1 21 

La gran mayoría de las famil ias del barrio Godoy son pobres y están por debajo de 

los ingresos establecidos en la Línea de Pobreza y también en general por debajo 

de la Línea de I ndigencia ya que sus ingresos son insuficientes para cubrir sus 

necesidades básicas, a veces incluso las necesidades mínimas de al imentación. 

El coordinador departamental del Plan de Emergencia nos manifestó que a 

setiembre del 2005, había 6 1  personas del barrio que ya estaban cobrando el 

ingreso ciudadano, quedando todavía fami l ias que se habían presentado y que 

estaban sin visitar. Esto representa más del 65 % de los hogares. 

De acuerdo a la valoración del estado nutricional realizado por estudiantes de la 

Escuela Universitaria de Nutrición, a cargo de la profesora Nutricionista Mónica Briz, 

en el año 2004, en los niños/as que concurren al  CAIF se pudo apreciar que: en 

cuanto a la relación peso/edad el 1 6% de los niños/as presentaba desnutrición leve y 

el 2% desnutrición moderada y en cuanto a la relación tal la/edad el 28% presentaba 

un retraso leve y un 4% un retraso moderado. El i nforme señala que prevalece la 

malnutrición por déficit ya que los valores encontrados están por encima de lo 

normal y que la prevalencia de retardo en el crecimiento es alta, ya que el número de 

casos hallados es el doble de los esperados según población de referencia. 

Al ser entrevistados sobre lo que piensan, los vecinos definen la pobreza como 

carencia y privación: 

121 Melgar, Alicia. Vigorito. Andrea. Mapa de pobreza para las áreas rurales y las localidades de menos de 5.000 hab. Informe 
final. MGAP/MERCOSUR/FIDA/OPYPA/2001. Se adjuntan cuadros en anexos. 
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"Ser pobre yo pienso que es no tener o tener poco, no tener un sueldo fijo y 

tener necesidad de muchas cosas, quiere tener y no puede, porque te falta 

dinero. Creo que casi todos en el barrio son pobres. Son pocos /os que uno 

puede decir que pueden tener otra manera de vida. Yo distingo por la 

necesidad, por la vivienda, por la falta de trabajo, son varias cosas. 11122 

Ser pobre también es vivir al d ía,  depender del trabajo cotid iano, lo que se hace 

difícil: 

"Ser pobre es ser una persona que no tiene capital y que tenga que trabajar 

todos /os días, para vivir. 11 123 

"Es muy difícil la vida del pobre, a veces es bravo. Me gustaría tener un 

sueldo fijo porque gastamos lo que vendemos en el día11124. 

Algunos comparan con épocas anteriores en que dicen que había más pobreza 

porque, las viviendas, y el barrio en general eran peores: 

"La gente del barrio Godoy es pobre. Al principio era peor . . .  Cuando yo me 

vine para acá era rancho de tierra y de paja . . .  11125 

"Antes acá era peor, no había agua, no había nada"126 

"La gente para lo que era antes es bastante remediada. 11127 

"Ahora la gente tiene más, el barrio está mejor, /as casas están más 

arregladas, no hay /os ranchos que había antes y al menos tienen una casa 

de material. " 128 

Marcan una diferencia entre pobres y los que no tienen para comer, los pobres

pobres: 

"Ser pobre es no tener nada, nada ni comida, ni trabajo. 11129 

"Los más pobres son /os que no tienen para comer. De repente pueden tener 

como no tener. He visto que hay gente que precisa y que son pobres. 

Nosotros comemos todos /os días pero hubo momentos que la pasábamos 

peor y comíamos a mediodía y nos acostábamos sin comer. Nos 

preocupábamos más por las criaturas, que a veces tenían que ir a comer con 

la abuela. Ahora al menos tienen la comida al mediodía y tienen de noche. 11130 

122 Entrevista 1 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
123 Entrevista 1 O Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
m Entrevista 1 3  Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
125 Entrevista 1 Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
120 Entrevista 1 Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
127 Entrevista 4 Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
128 Entrevista 9 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
128 Entrevista 3 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
130 Entrevista 9 Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 

40 



Los vecinos consultados sobre si se sienten discriminados, o si son tratados en 

forma d iferente por ser del barrio, en general responden en forma negativa, aunque 

en algunos casos se señalan discrepancias: 

"Cuando salimos del barrio vamos al centro a pie o en carro y a mi me da lo 

mismo, porque creo que todos somos iguales, no porque uno tenga más es 

mejor. Capaz que te tratan distinto y uno no se da cuenta. Yo he ido en carro 

al hospital y al mercado, yo no tengo vergüenza . . . "131 

"A mi hija no le gusta traer las compañeras a casa, porque dice que las 

demás tienen de todo y la casa nuestra es humilde, así pobre, no hay muchas 

cosas, ella tiene vergüenza, nunca trajo a ninguna . . .  "132 

Sostiene Terra 133 que en todos los casos y en grados variables la pobreza supone: 

marginación económica, política y social; ingresos insuficientes para cubrir los 

requerimientos normales y que llegan a afectar la misma subsistencia; carencia de 

insumos básicos de alimentación,  salud, vivienda y servicios elementales (luz, agua, 

saneamiento); deterioro global de las condiciones y calidad de vida; descaecimiento 

de la salud física y psicológica del individuo afectando su desarrollo personal. Señala 

que importa resaltar su carácter estructural, histórico y global, y distinguirla de la 

situación aislada y circunstancial. Se asocia directamente a la desigualdad y a las 

relaciones sociales de dominación. 

4.3 Formas de representación de la pobreza y conciencia de clase. 

Los vecinos del barrio Godoy se reconocen pobres, y saben de la imperiosa 

necesidad de trabajar para sobrevivir, pero no se sienten parte de la clase-que-vive

del-trabajo. Ellos reconocen su pobreza, la aceptan como un hecho natural que no 

problematizan. 

Para Antunes 134 la clase-que-vive-del-trabajo comprende a la totalidad de los 

asalariados, hombres y mujeres que viven de la venta de su fuerza de trabajo y que 

están desposeídos de los medios de producción. I ncluye a todos aquellos que 

venden su fuerza de trabajo, teniendo como núcleo central a los trabajadores 

productivos pero incorpora a los trabajadores improductivos cuyo trabajo es 

utilizado como servicio, también está comprendida la totalidad del trabajo asalariado. 

131 Entrevista 1 O Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
132 Entrevista 1 O. Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
133 Terra Carmen. Un problema pendiente: concepto y medición de la pobreza. Debates en torno a la pobreza. Mimeo. FCS. 
Montevideo. 1 994. 
13' Antunes. Op. Cit. 
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El motivo fundamental por el cual los vecinos consideran que son pobres es porque 

no tienen trabajo y piensan que no tienen trabajo porque no hay trabajo para todos, 

porque algunos no quieren trabajar; y porque lo que se gana es muy poco para 

cubrir las necesidades vitales: 

uPobre porque no tiene trabajo ". 135 

" . . .  la pobreza siempre se ve porque casi nadie tiene un sueldo seguro. Son 4 

o 5 los que tienen sueldo. Los demás viven de changas y de la venta". 136 

"No sé porque la gente pobre es pobre, a veces no hay trabajo, otras veces la 

gente no tiene voluntad, porque por más pobre que sea si uno tiene voluntad 

de salir adelante, sale"137. 

"Hay de todo hay gente que no quiere trabajar y no se encuentra trabajo y se 

trabaja y se gana poco. "138 

Piensan que para salir de la pobreza hay que trabajar y ahorrar, o ser ayudado 

porque no se puede salir solo. 

"Para dejar de ser pobre hay que trabajar y ahorrar algunos pesos. Sí lo que 

se gana es muy poco, pero uno tiene que hacer durar. Yo cobro un mes y 

tengo que hacer durar esos vintenes, que me duren hasta fin de mes. "139 

"Para salir de la pobreza hay que trabajar, pa' mí es eso. "140 

"La gente del barrio fue saliendo adelante un poco trabajando y otro poco 

ayudados. Hubo una gran ayuda por varias personas, como . . .  que nos regaló 

200 bolsas de portland de ANCAP y se hizo bloques". 141 

Una entrevistada piensa que los pobres son pobres porque quieren: 

"La gente del barrio Godoy no es pobre, muchos necesitan, pero la mayoría 

no, porque los que necesitan en sí son las criaturas, porque hay gente mayor 

que tiene 1 O hijos y no trabajan porque no quieren, tienen pobreza pero 

porque quieren. Ellos no quieren trabajar y ganar poco, quieren trabajar y 

ganar mucho . . . "142 

De los entrevistados solamente una persona mayor se refiere a la necesidad de que 

los gobernantes se preocupen por su pueblo y creen fuentes de trabajo: 

135 Entrevista 2 Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
138 Entrevista 1 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
137 Entrevista 3 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
138 Entrevista 1 2  Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
139 Entrevista 2 Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
1•0 Entrevista 1 3  Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
141 Entrevista 1 6  Vecino Bº Godoy. Octubre de 2005. 
142 Entrevista 8 Vecino 8° Godoy. Octubre de 2005. 
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"En Ja actualidad, deseo que mejoren las fuentes de trabajo . .  ., Lo esencial 

son Jos gobernantes, porque si un gobierno no se importa por su pueblo, por 

su país de buscar formas de que haya trabajo, se termina, lo que trae más 

empleo son las industrias. Tienen que buscar formas de que haya trabajo. "143 

5. Conclusiones. 

Con esta monografía buscamos realizar una aproximación a la situación de pobreza 

de los vecinos del barrio Godoy de Tacuarembó, mediante un enfoque teórico 

metodológico histórico crítico. 

Marx144 se refiere al método dialéctico y dice que la investigación debe apropiarse 

pormenorizadamente de su objeto, anal izar sus distintas formas de desarrollo y 

rastrear su nexo interno y que sólo después de consumada esa labor, puede 

exponerse adecuadamente el movimiento real .  

Intentamos realizar estos dos procesos el  de investigación y e l  de exposición. 

En la investigación empleamos diversas técnicas cuantitativas y cualitativas para 

acercarnos a nuestro objeto de conocimiento: entrevistas, análisis bibliográfico, 

fuentes primarias y secundarias. 

En la exposición buscamos presentar las conclusiones de nuestra investigación en 

forma de monografía. 

Podemos confirmar la hipótesis de trabajo, y concluir que la pobreza de estos 

vecinos no es únicamente fruto de las reestructura productiva del mundo del trabajo 

sino que tiene causas estructurales referidas a la explotación capitalista que genera 

permanentemente desigualdades e injusticias; pero también afirmar que los cambios 

en el mundo del trabajo perpetúan y profundizan esta situación. 

Vivimos en un contexto mundial de desarrollo desigual y combinado; con un nuevo 

modo de acumulación capitalista flexible, cuyo objetivo es recomponer la tasa de 

ganancia; con un modelo económico vigente en nuestro país: liberal, dependiente, 

concentrador y excluyente; sustentado en una teoría económica que crece sin 

distribuir; 1 45 y con un Estado que se caracteriza a partir de la década del '70 por la 

apertura externa irrestricta, la desregulación de la economía, la reconversión 

exportadora, la mercantil ización de la cosa pública y la desresponsabilización social.  

1 43  Entrevista 5 Vecino Bº Godoy . Octubre de 2005. 
'"' Marx, Kart. El Capital. Ed. Cartago Bs. As. 1987. Palabras Finales a la segunda edición alemana. Págs. 25 - 32. 

145 Ver gráfica en anexos. Evolución del Crecimiento y Distribución. Olesker. www.cuestaduarte.org.uy 
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Todo esto lleva a que la desigualdad y la pobreza no disminuyan sino que se 

aumenten. 

Los vecinos del barrio Godoy son pobres desde hace varias generaciones. No son 

nuevos pobres, son históricamente pobres. 

Tienen ahora, pero han tenido sus antecesores también, trabajos precarios: porque 

son inestables, insuficientes en horario y en ingresos, no están respaldados por la 

seguridad social y los realizan en malas condiciones de trabajo. 

Forman parte de la clase que-vive-del-trabajo, porque están desvinculados de la 

propiedad de los medios de producción y de los espacios de poder estatales y 

porque venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario; aunque cambien las 

formas de venta de la fuerza de trabajo y las ramas de actividad; y constituyen el 

escalón más bajo de la clase asalariada, porque son trabajadores precarios 

permanentes e integran el ejército de reserva. 

Nunca participaron del pleno empleo y de los beneficios del Estado social , porque 

ya en esa época eran pobres y estaban excluidos del trabajo formal y de las políticas 

sociales ligadas al empleo. Siempre fueron explotados y participan de una 

modalidad de inserción perversa por la cual permanecen precariamente presentes 

aunque no se beneficien del modelo neoliberal. 

A pesar de todo esto, no considero que sean desafiliados y que no tengan un lugar 

en el mundo, porque participan de un espacio local relativamente homogéneo, de 

una comunidad que les ofrece identidad y sentido de pertenencia, en la cual 

comparten valores de solidaridad y ayuda mutua y en el que el neoliberalismo 

hegemónico no ha logrado todavía convertirlo todo en mercancía. 

Este espacio no mercantilizado en el que trabajan por la sobrevivencia, es 

contradictorio: por un lado manifiesta la subsunción del trabajo al  capital porque el 

capital no les da lo que necesitan para reproducir su fuerza de trabajo; por otro, 

puede ser una objetivación más humanizada, germen de un tipo de relaciones de 

producción más cooperativo. 

Estos vecinos no problematizan su situación, no tienen conciencia de clase y en la 

alienación de la vida cotidiana, naturalizan la pobreza y la desigualdad. Consideran 

que son pobres porque no tienen trabajo o porque ganan poco, pero no se 

cuestionan por qué no hay trabajo para todos o por qué algunos ganan mucho y 

otros a penas pueden sobrevivir con lo que cobran. 
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Concuerdo con Nun que dice que: "Cuando se habla de marginalidad, de exclusión 

social, de desempleo o de subocupación no se está aludiendo a hechos de la 

naturaleza sino a emergentes de relaciones de poder determinadas . . .  la existencia 

de esos fenómenos tiene siempre responsables . . . por acción u omisión 
. . .  146" 

Marx habla de fetichismo, de pobreza absoluta y pobreza relativa. Al tiempo que el 

mundo es más rico yo soy más pobre y esa riqueza se produce con mi trabajo. Hay 

un fenómeno de extrañación. No se trata de producir más sino de apropiarme de 

más riqueza que yo mismo produzco. 

Considero importante como dice lamamoto "captar las expresiones de conformismo 

pero también Jos núcleos de contestación y resistencia, las formas de imaginación y 

dimensión de la vida cotidiana, que la gente crea en la posibilidad de enfrentar una 

situación profundamente desiguaf'.
1 47 

i-e NUN, José. Marginalidad y Exclusión Social. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 2003. (11  Edición 200 1 )  
Introducción (2000). Pág. 33 
"1 lamamoto, Marilda. Trabajo social y mundialización. Etiquetar desechables o promover inclusión. VII jornadas de servicio 
social. Coordinadora Sonia Severi. Ed. Espacio. Bs. As. 2002.Pág 37. 
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