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1. INTIH)DUf'CIÓN 

Este teXll' -;e prt.:!'>cnla L'.01110 .. MonograHa Final" currcspondicnle n la 

l.iccm:iatura Cll Trabaju s�>eial. !')e ha:,u Cll tre!. años dc trabajo inten.lisciplinurio, 

rcaliL.ado junto con colonos y colonas Je la Colonia Ferná11dcL. Crespo (Instituto 

Nacional de Colo11i1ació11)-Sa11 fosé. en el marco de un proyecto de Extensión 

l Jnivcrsitaria. 

Participar e11 cstc pruycdo nos permitió vivcnciar proct:sos de investigación e 

intcrvern.:ión, sostt:nidos en uu período prolongado de tiempo, en el propio contexto de 

su aplicación y junto a la p11blación local Uno ele nut:stros aprendiLaji;:s fue ensayar 

tt.mnas de facilitar que cada cual -Jcsdc su lugar y a su manera- experimentara ser 

protagonista de su hi�tnria y protagoni�ta de su transformación. Por ello, decidimos 

n:cupcrar y transmitir parll.! de csla rica cxpcricncia a la lu1 tle posteriores reflexione!) y 

abordar las ¡;a1cgo1 ías .. políticas suci<ilc�". ··culoniLai.:ión" y "culidad de vid1.1'' c11 

rclaciún con la Coli>11ia l·cnHí11dc1. Cn.:!->po. 

1 a estructura dcl trabi.tjn wnticnc, 1.:11 pri111t!r l11gur, la pre�cntación ) 

juslilkadón <ld 11.:tn¡I, vi11c11lado a :,U pertinencia parJ las Ciencias Sociales y ti l'raha.iu 

Sncial. l\rn1im'1a t:on una l>n:vc dcscripcit1 11 Je la Culunia FernándeL Crespll y dd 

proyecto dc extc11siú11 dcl que parlimns. 1 11cgo, se 1.:xpone el enfi,que que se. adnptó. Se 

rcfon;ncia los 1110111entos di.; invcstigi.H;ión, l:I mndo l!n quc si.; procedió y la:; H�t:11icu� 

élllplcada!'>. !\ co1Hi11uació11, se presenla 1111a 111irada de lc1 Colonia Fcrnantle1 l'rc�po 

tk�dc el p111110 de' i')l:J di! I<• .:1>ns1rucción �ocial de �u li.;rritrn il>, de las condkioni..;!'i dc 

viJa tk los colono�) las culn11as y ik lo-; prrn:csos rnk.-:tiv1)� y asnt:iativos que ellos y 

cllé1s rcl:ortlaron. Pll-;tcrinnlll�nlc, sc a11uli1..a y n.:flcxiona snhrc las 1:utcgorías analitit:ct'l 

sl!lcccion�1da:,, o �l"<l, Política� Socinks, Coloni1al:ión y Calidad de Vida, c11 la 

cxpcrknl"ia <.;1rni;rd.1. PM ll ll ir110. -;e prl.!se11 ta11 n:lll.!.\ io11cs gc.:11crales en tonh> a In 

c�pcric11cia concrda y al procL:sll viv1.:11ciado ) tinalmcntc, -;C rcali1nn algu11a� 

p1'l>p11cslas. 

l�n ranto in1111J u1:i.:io11, 1e!'>la dc1.:ir qui;: ubicamos 1..'.�la prnpucsta dcntm de tus 

c�Ludios que prrn.:ur:in con11 ibuir a pensar) gL'llcrw· rd,11..i11llL':, dinúmicas en el 111cdiu 



rural. l:n c�lc ca!:>o, las probk111útic.:a!:> ::.oc.:iaks que atraviesan los c.:o lcmos y colonas 

c.:011stituye11 1nani fe:-.lacio11es de rn.:ecsidadcs srn.:iulcs más amplias y sólo es posible 

c.:omprendcrlas en c:-.c c.:ontt!xlo. 

De acucn.Jo c.:011 la pcrspc.:diva e legida sobre e l  Trnb�jn Social, podemos a firmar 

que cstc.: pla11tco se cnc.:uatlra c11 !:111.., oricntacio m:::., como 11110 de los aspectos que 

e11c:ierra d concep l u tic ·rcsponsabiliJucl prn lcs inna l ' , JeliniJo en el Código de l�til:a 

pura el Si:.:rvicio Sm: ia l 1 
::.il:ndu, u '>ll w1, un árcu c::.pcc í lica J1.: ejercicio profc::.ional. 

* 

'l11 l'111hg11 d.: l 1k.1 ¡>.11.11'1 S.:11i1i11 S1 .. 1.il dt.. 1:1 \�1•1..i..i,1,111 ,J.. \,i�t1.:11t1·� "iu,ial� 1.kl tl111g1t.1) 

t \ll.\:-.ll) \111> :!OOl. l'.1r 11 'J 
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2. P RESl(NTACIÓN D E L  TEMA Y .JUSTIFICACIÓN 

• ¿Por qué un abordajc desde las ciencias sociales? 

En lo que a la academia se refiere, las disciplinas que se han abocado al cstul.lio 

de la vida en el medio rural se inscriben principalmente en la órbita del área agraria y de 

la economía, y, desde dichos saberes, han explicado problemáticas de las familias 

rurales. Consecuentemente, sus propuestas de solución n:sultan fragmentarias y 

excc ·ivamente centradas en uspccto� productivos. Esto se explica -en parte- porque aún 

no se plasma una concepción integrada th.: lo rural al conjunto de la sociedad y al 

contexto de las relaciones internacionales y, a la ve:¿, como una particularidad histórica, 

social y ecológica (Baudcl en Giárraca: 2001 ) . Por otra parte, se apuesta a un concepto 

mul1idi111cnsional Je l lombn.: en el que producción y trabajo se entienden como 

.mti4aclort'.\' sinérgico/, con lo cual se toma di:-.lancia de la concepción lccnucrática

inslrurncntal i que subyace en las propuestas de anál isi-; di! dichos estudios. 

• ¿Por qué elegir como centro un pmyccto de E.xtt:nsión Universitaria? 

La Extensión lJnivcrsitaria es u110 de los cometidos genéricos de la Universidad 

de la República y puede ser definida corno la función que resulta de la 

int�rcomunicación l!ntre la Universidad y el medio en el que se encucntra4• Ella alcan1.a 

su sentido más cabal cuando el intercambio bidireccional es enriquecedor para cad.1 

ú111hito, lograndn cada cual reconocerse co1110 "'parte Je una mi::.ma unidad". l)¡;sdt 1ni 

l!>.periencia, la cxk11:-.ión es una forma de práctica que adquiere dí�tintos significado�. o 

� 1 os satisfoctorcs sinérgi..:os son Uljui.:l los lJUC, por d mmln en que sati:.fm:l'll unu nc1.·l'sidad ddcnni nada, 
c�timulun ) contrihuycn a la �.ili!>l�11.:d1\n 1.h: una� m.:1:c�iJuJc:.. Su piin..:if)JI alnhuto e:. 1c\crli1 

1�1cmnaliJaJcs de com�tcncia y coacci.)11. (Ma\-Nccf M., 1:1i1.aldc A., l h1pcnhJyn M.: 198ó. -15) 
1 1 a concepción ll!cnoc1álica-in!>ll'llmcn1al upunl:.l a la li1r111ació11 L11: co111pclcncias quc licnJcn a l.i 
c1·1cicm:ia del proceso p•"<Kluctivo •)lle :.e adapte n las lll'ccsidud1.'l> del 111ercml11. 
1 Con relación al conccplu Je E:-.1c11sió11. 1·!> importante scr1alur que cn l,1 hio;toria dc las unhc1sidudc� 
latinoJmcricana�} J.: la t Jni\>cr!>iJaJ d.: la Ri:púhlica Lle l lrngua) (t IJelaR), se hJn daboradn distinlil\ 
Llelini.:iunc:. <1uc corrc,.-:.pondcn a Jilcrentc� momentos del pcn!'iamicnto u11ivcn;i1arin, dclenninud1,s és111� 
por' la situación social. rxilltica y ccrn1ómict1 de su �pocu. Actualmente, d trabajo que se realla1 en el 
Servicio Central Lle Extt!n�ión ) /\.:tiviJa<lt!s en el Medio (SCl�/\M ). y particularmente oojo la modalidud 
J..: proyectos concursuhlc\, hu generudu cucs1ionu1nie111os a la pnictica y signilica<los sobre l;J extensión 
da11d11 por 1c:.ulLL1<lll que se estén pr<11.:esu11Llo nue\as Jelinici<111cs. 1.u noción Je ·proci:so· Je la qu� 
p.1rtinms ti.;ne honda:. 1.1k1.� •!11 las propuestas latinuamericJIH.ts sohrc 1:.Juca<.:h'ln l'opular ) pucdc 
a111pliarsc en varios csnit11s. /\qui :.ólo huc1:mos rcl'crcru.:iu (1 dos dllcumc11t11s que rci;ogcn lus principales 
posturas) discusiones uetuulcs: D1ll.!11rncntn de l�\knsil)n lJnivcrsituria N"I 1001 "Jorri.1Ja, de l:\tc..:nsión 
llnivcr:.it,1na. l.ineun1i1:111t>S par�I c11cu11/ar la ,1cci<in Je I· \lension unÍ\l.!1sitaria ... Comisión Seeturrul Lle 
1 :1'.1c11:-.i1in ) /\cli\idudcs 1·11 d M edio. l ldelaR. Monlc\ ideo, y 1 >ocu111enlo dc 1 :,tcn�i.·111 l Jnhcr:-.itar i.1 Nu:? 
211\11 •·J,1rnaJ.1:, de Ex1e11:-.in11 l 111iv..:r�i1.iria. Me11101 i¡¡" ( '0111hiú11 Sc,·1111 ial de l'..\ll'nsi<'in ) /\\;li\liJa<lcs 1:11 
el 1\ lt:dit1. l ldclaR. M1111Le\ i1ku 
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sea, es una práctica Jinámica y lkxible que propcndt: a la transfornwción sucial y que, 

por sobre todo, resu Ita fündamcntalrnentc educativa. 

En las ··Jornudas sobre Extensiún Universitaria" de julio de 2001 y, más 

recientemente, en lo� •·1�11cut:ntru� de Enseñanza y Extensión" de mayo de 2004, se ha 

manifestado la necesidad de sish.:matizar las experiencias de forma de conocer lo 4ue 

realmente acontece cuando la Universidad trabaja y forma universitarios en proyectos 

tle impacto social-comunitario. El objeto de estos prnyectos es contribuir al estudio ck 

problemas de inten:� general, propender a su comprensión pública y buscar soluciones. 

El conocimiento que emerge de dichas prácticas es conocimiento socialmente producido 

en su propio contexto de aplicación, junto con sujdos portadores de otros sahcrc , 

diferentes a los cicntífko-técnicos característicos de ll)S universitarios. Es un 

conocimiento hett:rogénel) y variable según el lugar en el que se desarrolla la 

cxpcricm:ia y según sean las habilitlades y vivencias que aportan los participantes. De 

allí su riqucLa y particularidad: es un saber que surge de las Jiterem:ia�, 

rei.:onociénJolas. rcwmbinámlolas y n:conligurando In interprcl3ción de los problema:, 

y sus posibles soluciones. 

En lo personal, participar de esta actividad Je extensión localizada en el medio 

rural, posibilitó acercarme a múltiples vic;ioncs en torno a problemáticas vinculadas a la 

prod11cción y a algunas experi�ni.:ias con¡;rctas de organización social y comunitaria en 

la búsqueda de su::i respuestas. Viví toda mi vida cn la ciudad y si bien me crié 

parafraseando a Gerardo Caetano- Je "espaldas al campo", la vida allí no me es ajena. 

Objetiva y subjetivamente, entiendo que la relación campo-ciudad es una rclnción de 

interdepemlcncia. Como estudiante entendí que, lúrniar parte de un proceso que procura 

�olucioncs coucrctas para una Colonia pero que tic alguna l()rn1a lo trascienue, en la 

híisqw:da de transli..mnac.:ionc!> en la política actual de Coloni1.ación, era una oportunidaJ 

excelente para aplicar de una mani.:ra socialmente rcl<!vantc, los conocimi<!nlns y la 

expc::riencia tlesarrollados durante mi vida universitaria y sobre toJo, para desofoirlos y 

actuali1.arlos. Por otra parle!, el trubaju grupal y la t'Oll!-.lrui.;ción de un abordaje 

inlcrdiscipli1wrio. rt:prcscntó un estímulo 1.:onstante.5 

' �uhn; t.:1 pro..:c:.u dl. i111cru..:cit'l11 ..:111n; la' 1·il·1wia:. 'n.:inlcs 1..i..:11t.:i<1� lisi..:os natur.1il:s > 1.x\11111 1.·,tc se 

1natc1ialiw 1.•n la Col1111ia. \cr el arl1c11l11: ··1>..: IJ 111.1�lili� :.uhclí1111..a a la� 1cú� '�>Cialcs: 1111..1 c>-.ncric11l.ÍJ 
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2.1. Pertinencia parn el Trabajo Socb1l 

Como se addantó, esle esLUdio parte de una experiencia interdisciplinaria de 

extensión universitaria 4ue se plantea propiciar y participar de procesos sociales en una 

Colonia del Instituto Nacional de Coloni1..ación. En el momento de elaboración del 

proyecto de extensión, las disciplinas que participan son Veterinaria y Agronomla6. Una 

vez financiado, se incorpora la Antropología. l lubo un llamado a concurso para 

Colaboradores Honorarios y un po::.tcrior proceso de selección entre los aspirantes. 

Al momento de ser enLrcvistada, d tribunal valoró positivamente mi formación 

de Trabajo Social. 1.os técnicos presentes comentaron que la práctica supervisada -a 

través de los cursos di! Mdodología de lntl:rvcnción Profesional- es una de las mejores 

lürmas <le enseñanta-aprcndizajc implc1m;ntadas en la llnivcrsidaJ de la República, ya 

que los conocimientos teóriws sl: reúnen en la práctica y alll mismo, a la luz de 

problemáticas sociales atendidas, se re-elaboran los saberes, lo cual se entrclan 

tl1ertemente con las características de los procesos que promueve la extensión7• Ese 

comentario me retrotrajo a las discusiones sobre la construccit'rn de la identidad 

profesional, generalmente centradas en los roles udscriptos y adquiridos históricamente 

y ubiqué un nuevo punto para la rt:lkxión: pensar sobre la modalidad ele formación d(.' 

los trahajadores sociaks y pensar cuáles �on, 1.kntro los ámbitos de la Universidad. lo!> 

cspacios que forta lei;cn y potcncinn su continua elaboración. 

l .a modalidad de investigución-intcrvcnción planteada cn el proyeclo coincide 

entonces con ciertos aspectos de la modalidad de frmnación del Trabajo Social y, a su 

ve¿, coincide con los atributos que Gibbons ( 1997) señala como características 

necesarias para la pn,)dUcl:ió11 de conocim icnto innovador. t os Proyc<.:tos de Extensión, 

conllevan ciertos pn.:supucstos, y 1.:sto surge porque se ddincn <.:l)nll> procesos que 

tienden a propiciar l:spacios de ensd\a1ua-aprcndinlje intcgralc!> e interdisdplinarios. 

interJisdplinaria cn d ineJj,, 111ral urugu;1;0··, pn.::-.enlaJo en VI Reu11i1'111 Je /\nlropolog1a Jel 
MERC'OSllR (noviemhre Je 2005). h1cultuJ Je l lumw1iJaJcs y Ciem:iU!:I Je la l�Jucación. lldclal<. 
• Ver c11 /\nexo 1. l'rn)ccw original 
1 Cabe mencionar 411c, en este cu,n. la ulns1atadú11 Je ali 11iJaJcs en e11a11lo u la construccitin Je rroccsns 
de intcnenciún, m0Jal1Jm.ks de con:-.trucciún de dem;ind;i :-.ocial rcr1inc11te ) postur<L'- ética:. luc un 
l'lctllcllhl dcci�i1n parn i11du1r la miraJu db.:ipli11a1 lkl l'nthajll Snci,il IH) rrl'I bta en el ll11madn ll 
c1>11cm�11. l'.!-.lo füdli11'1 q11e el c4uipo i.:cnicn ·Ulla 1e1 1'1111lormaJ11 e11 :-.u ll>talidm.1- reJi�eiiara a�111.:1.:111� 
d;ihorados en d pm)cct11 original ) alcnJiera 11ue""· 
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Adcmás se caracterizan por construir \ íncu lo� bidircccionall:'s y horizontales con la 

poblac.:ión con la qul: trnbajan Participar en estas experiencias exige pensar la realidad y 

sus relaciones en términos dinámicos, no lineales. Asimismo requiere una permanente 

inve�tigación, revisiún y actuali1ación de técnicas de aproximación al conm:imiento de 

esa realidad. Obliga a posicionarse en contexto, esto es: estudiar y repensar desde una 

actitud creativa y crítica, las teorías y categorías de análisis que nos permiten 

introducirnos en las situaciones a abordar. Exigl! redimensionar la noción tiempo, en 

f'um:ión dc los nuevos espacios y dinámicas de actuación, asi como investigar los 

recursos locales existentes y potenciales, que facilitarían el trabajo a desarrollar. í-uerL.a 

la integración de di ferentcs sujetos l universitarios (nosotros) /no universitarios (otros) l, 

y permite su interacción. Estos presupuestos, llevados a la práctica y experimentados en 

la situación de trabt�jo de campo, impaclan en los modos de interpretar e intt:rvcnir <.k 

los universitarios. En el caso del  Trab�jo Social, cslas experiencias colaboran parn 

repensar su pcrtil de intervención y k1 firnción de su saber en la socicdatl actu<:1I. 

U proyecto del cu<:1l pnrlimos pcrrnirió analizar cómo se construyen las 

propuestas que busciln "\!!desarrollo" y "m�jorar la calidud de vida" Je la población, ya 

que muy pocas conlcmplan la percepción de la población, rcsJh'lcto de qué entiende por 

su calidad de vidu o cómo y en qué términos i.:oncihc el c.ksarrol lo de la sociedad. Lo:> 

modelos dt: investigación t:n que se s11slcn1an estas propuestas y sus implicancias, son 

parte del campo de '.<Jbcr dd Trabajo Social, en tanto que la disdplina .. �e <kdice1 a la 

investigación e intervcm;ión en la realidad y pretende generar y ap('yar proce�os dt: 

transformación en b� <.:ondiciuncs materiales y simbólicas d e  la vida de los sujeto�" 

(Mcl.!rholl: Molinaro, Vida!: 2004). lksdc la década del sesenta, luego del llamado 

"Mov irn ic11to de Rcc() m:cptuul i1rn.:iún'', la pro lcsiún ha sis1c111at i1ado sus prácticas y �;e 

ha i:onstituido conw un saber cspcciali:tado que tiene mucho que aportar en el análisis 

d<.! é�tas �ituacione�. 

Lo!-> 1 rab,1,iadon.:s '.-,ociaks almrd<111, t>ll su intervención prolcsinnal, disli11tas 

Jimc11sinncs de la realidad Por 1111 1.ido. trabajan sobn.: lns aspl:!dos políticos e 

in!'>titucionalc� yuc ddcrminan la vida dc los individ1w�. así como sobre las formas de 

organi1.ación social quc adoptan pJra vivir. Por otro lado, trabajan sobre la persona en 

tanlo �er histórico, cs!u11i�mdo su situución y �us problcmátil:as en pro de la 

construcción dc vín1.:u los que 11! pe1 1 1 1  itan protagon iLar procesos t.k desarrollo au1ón�11mi. 
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Coexisten diversas concepciones sobre el ' l 'rnln�jo Social, dependientes Je la 

··cuestión social"11 di! ca<.la pab. y región, de las d i forenles realidades sociales en las que 

se practica, asimismo del parad igrna desde: ti cual cada profesional construy� su objelo, 

de cómo realiza su ejercicio y de su s particulariJadcs personales. No obstante, se puede 

afirmar que la d isciplina se desempeña dentro del marco de las políticas de Estado y 

que, en su accionar, cada facultativo particulariza y renueva los conocimientos de la 

teoría social y conjuga enfoques epi tcmológicos y referentes étil.:os colectivos. 

Desde mi lugar, Trabajo Social es una disciplina que bu ca, mediante su 

intervención, rea firmar la capacidad humana de escoger conscientemente caminos que 

conduzcan hacia la creación de condic iones y relaciones ·saludab les' parn la v iJ;i9. De 

esta forma, Trabajo Soc ial inh.:rvicne en la resolución de prubkma sociales de 

individuos, fam i l ias, grupos, un iJadcs territoriales u nrganizac iones, en rdac ión a sus 

potencialidades no resueltas. contextu:ll i·Ladas en el  marco de llls re lac ion es sociaks, y 

apona a la aJccuación y elaboración de rolí1i<.:as social\.!�. 

Teresa Matus, reconocida Trabaja<lorn Social chi lena, anali1.a ciertos "requ i�itos 

para una intervención social fundada", y seílala que la experiencia de Trabajo Social 

··aporta a la construcci6n de poi íticas socia le�, en ta nto es capaz de develur 

contrad iccin11es producida!:> entre el  diseílo de lo� 1 )h jctivos de la política en c11estión y 

su forma de ejecudón y evaluación" (Matus: 1 999;  68) .  En esta línea, la Asociación de 

Asistenles Sociales <lcl Urugu<.iy, en el  Código de Ética para el Servicio Social, plantea 

que es rcsponsah i l id<td de los Trnbajml1Hcs Social<:s "apoyar y promover po lít icas 

�t><:iales que mejoren las co11dicio11e!> sociales y propugnen la justicia social, la cquidaJ 

y la participación de los interesados. mantener una actitud activa en la producción de 

nuevos conocim ientos sobre las d iferentes prohlenuíticas sociales, cont ribuyendo a la 

difusión, conocimiento y análisb públicos <le los lb1ómenos sobre los que se 

inlerviem:". En d mbmo �enlido y con relación a los ·sujetos de la acción profesional' 

plantea: ··contribuir pura lograr la parti<.:ipat.:ión electiva de la población usuaria en las 

Jccisiones instiluc ionulcs, crcnr llh!canismos que ía<.:ililcn la dcshurocratización de la 

relación con los usuarios, hu�cando hacer más 1ranspnren1c, <\gil y dcctiva la prcslm:ión 

b l umumm, la 111ll;ió11 c11 s11 uccpciú11 1k '\;011i11nl11 J..: <.:l\(ll csioncs de In  <le:-.igui.ll<la<l de lu sodc<lad 
c<ipilulbtJ, lx1sadu ..:11 la up1npiadún prn 1111a (li.lrlc de tu sociedJ<l, de l;.1 pmd11cciún ::.ociu1··. 
• l�ntcndemm. ¡x>r salud .. 11 1111ur co111<1.:111 c1111 1111e!>lr.1 \erdadcrJ esencia n:cons1i1uirn11::. una ) oln.t \et 
CUlllO Ulla U!l id.1d Cllll d lodo'·. 
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y d acce o a los s1.:rvicios, así como dcmocrnt i1.ar la informació11 ace;:rca de programas, 

servicios y recursos institucionales, en beneficio de los usuarios" (A DAS U: 200 1 ;  6-9).

* 



3. B R EVE DESCIUPCIÓN O E  LA COLON IA FEll N Á N D EZ 
C R ESPO 

l Jbicación lll: Departam ento tk San José, Km 85 Ruta 1 

Zona de influencia: Ciudad Ecild a Paullicr, K m  1 02 

Extensión: 2 .400 hás. 

Pnhlación total: 1 43 pi..:rsonas (40 fomilias) 

Actividad: producción agropecuaria de tipo familiar 

Rubro principal: lcch1.;ría (remisión a plan ta y proJucción de queso art1.;sanal) 

1'' Vi.:.r /\11C\\l 2. Mapa\. 

1) 



4. PRES ENTACIÓ N  O E L  PROY ECTO D E  EXTENSIÓN 

ni Proyecto de 12xtensión dd que se parte, "Red de Ex1ensiú11 y Seguimiento 

Predial ele la Colonia Femcí11cl.:z Crespo /11slif11tv Nacio11ul de Co/011izució11 - San 

José ", se viene llevando a cabo desde ju lio del 2 002, con la participación de 

productores rurales. docentes y estudiantes universitarios. Fue financiado por la 

l Jniver idad de la República, a través de la Comisión Sectorial de Extensión y 

Activ idades en e l  Medio durante dieciocho meses, y obtuvo una nueva financ iación para 

doce meses adicionales, del Proyecto Uruguay R u ral del M i nisterio de Ganadería 

Agricultura y Pe. ca ( MGAP) .  l .as instituciones participantes en el Proyecto son las 

Facu ltades de Veterinaria, de Agronom ía, de H umanidades y Ciencias de la Educación. 

Las instituciones que apoyan son el Instituto Nacional de Colonización, el Movim iento 

Je Errad ica<.;ión de la V iv icrH.la ln.alubrc R u ral ( M l : V I R ) y la Cooperativa Nacional de 

Productores de Leche (CONAl'ROLF). 

E l  objetivo gcneral tk ::.11 inkrvención ruc plantcadu p0r e l  equipo de 

\' CkrinarioS- y agróno111os corno: "co11 for11 1ar una red de p rodt11.:torcs agropecuarios que 

sea asiento de <H.:trv iJadcs tk cxlcnsibn, capacitación, investigación, validación y 

difusión dt: alterna! ivas que tiendan a su pcrar las principales restricciones y eleve la 

clkicncia prod ucti' a de los bcndidarioi,; Jet programa" 1 1 • l .os objetivos cspccílit:os 

rueron: 

• Establecer un sistema de mon itoreo y segu imiento que incluya ind icadores 

físicos (proJ11ctivos), económicos ) ambkntales que permita evaluar y mod i ficar 

los sistemas dc prod 111..:ción y sus csl rategias técn iw económicas. 

• Ident i ficar, validar y d i fundir en forma participativa, las principales 

potc11cial idadcs y alternativas a las restricciones técnico-ecunóm icus en frentadas 

por los productore hcncticiario<> del programa. 

• Capacitar a productores en a-.pec1os prml uctivos y económicos de la producción 

lechera. 

• Formular y gestionar pro)edos cspcd ficos que tiendan a superar rest ricc iones 

de escala y capira l .  

• t ' rl.'ar insl<.tm:ia!-1 <.h.: partic.:ipac:ión e integrnción l'ntre lus diversos actores 

( productores y sus fi.11 1 1 i l ia'\, térnkos, docentes, l":,tudiantes), con el fin de 

1 () 



generar las hcrramienlas c instrurm:nlar acciones para mejorur las debil idaJes y 

potenciar las fortalezas. 

E l  equipo Je trabajo se conformó con profesionales y esludianles avanzados de 

Agronomía, Veterinaria, l\ntropología y Trabajo Social. 

Era ese ti peor momcnlo de la crisis económil.:o-social del 2002, y el proyecto 

convocaba al final a "generar u n  procc� participativo que tienda a mejorar el nivel de 

ingresos y mejorar la <.:aliJaJ Je vida de los prmluctorcs partic ipantes y contribuya a la 

formación integral y hol ística de los e!>tutl iantcs y docentcs un iversitarios parl icipantcs 

, ,  del Programa" - . 

Des<le ese rnt)mento, ju l io de 2002, y hasla abril de 2005, el proyecto se fut: 

con�truyendo en e l  trabajo de campo, pero conservando sus directrices inicialcs 1 1. 

I! lhiJ 

* 

1 1  )'OI' ill:.t) ur in li 111lladú11 n.:�pcclO del ll<ahajo 1 ca) j¡.41J,1, �U (lllll:\!�I) U\! U\!�art olJll, �U:, 1.!VUIUal.!ÍllllC� ) 
lngru� 11htcniu11s Jurante l.!I r..:ríodo 2002-200"1. consultar l:i cw pctu lle pm)eCllb concursuhlc� cn 
Ser' icio l 'cntrul de b.te11:,iú11 y Actividudc::. en el Medio { Sl 'J�/\M )-l ldeluR 
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5. M ETODOLOG ÍA Y TÉCN ICAS 

Pueden d istingu irse claramente dos mo1 1 1t>ntos en In c011::.trucción del presente 

trabajo . Primero, la partic ipación durante trc::. años en el proyecto dt! investigación

intervención que permitió, a través de la exper iencia concreta en la Colonia, la 

identi ficación de las categorías de Políticas Socia les, Colonización y Calidad de V ida, 

qui! analizaremos mús aclelantc. En d id10 momento se en fatizó el estudio de la categoría 

'alidad de Vida. Pustc::rionnente a fu intervención, �e dedil.:ó un año al estudio y 

e laboración teórica c11 que se incorporó la totalidad de las categor ías mencionadas, en el 

entend ido qut: pcr111 iten un estudio más integral de la realidad y de la situación 

particular de la Colonia. Sc considera este movim iento corno un · segu ndo momento'dc 

aproximación a la ti..:111ática. 

Con relación a la rigurosidad del proceso de inve::;t igación desarrollado y a b 

in formación que se presenta, cabe decir que del ·primer momento', ::;e cuenta con lo� 

reg istros tornados t.:11 cada salida haju lll liirnrn de "notas de cuaderno de campo" y de 

esa manera, se rcfer 1.:ncia11 las citus. L a in  for111ución rdevada a lo largo del proycdo, 

está siendo procesada y sistematizada para una poster ior publicación, por lo cual, aú11 no 

se tiene acceso público a los materiales, en tanto que fuente documental editada. 

5. t Estrategia ele investigación 

En cada momento se trnh<üó li111damc11talmentc de::.c.k u11 enfoque i.:ualitat ivo, 

combinando distintas t�cnicus de 10n1 1a  flexible, porque así se concibe un objct<1 de 

estudio para las cit:11cias socialc� } nsí e:,, constru ida la rch1ció11  sujeto l'Ognosccnh::

objcto di.: conoc imic1 1to ( Valh.:s: 1 9 86; 1 9-22 ). 

1 .a perspl.!c t i va adoptada se plantl.!a corno un proceso en el que se imbrican de 

forma permanente dctcrminudas com.l iciones de material idad y un conjunto de 

signi fü.:ac.:ionc que los sujeto!. conlll.:!rc11. < "o inci<lc cnn las perspect ivas que plantea el 

· método espira lado· para la constrncciún del <.:onoc i m il.!1Ho. S ig11 i lica que se rea li;ra de 

forma cíclica y cont imia sin un punto preestablecido de t.:ornicn.t.O, lo que impl ica quc 



muchas veces SI.! rep lante..: lct práctica y su análbis, ha<.: ia nuevos ' runtos de par! ida' 1 4  y 

problemati1.ación HlllH.jlle no �;can luego ahordadns ( l l laLCr, l lugl ies, f7righl: 2000; 27-

28). 

El enfoque cualitativo construye sus dalos a partir de cxpcriencias subjetivas, lo que 

amplía y profund ini la información adquirida a través de enfoques cuantitativos e 

iinpl il:a estudiar la subjetividad dc q u ien investiga. 

En ti primer momento de l trabajo de campo se qu i�o ampliar la m irada sobre ideas y 

comportamientos, en e l entcmlidu que, aquello de orden subjet ivo es significativo del 

orden objet ivo . .. La::. situadoncs de interacción ponen a los actores como activo 

ejecu tores y productores lk la suc iedad u la que pertenecen" (Guber: 200 1 ; 4 5 ). L uego 

se atendió con nwyor prollrnd1dad la propia impl icadón en dichas ideas y 

comportamientos ya que, uno c:orwcc situándose en una relación activa con lo que se 

propone conocer. E�tc prun�so es cnmpkjo y e!-> más frecuente encontrar 

contradicciones y d i st.:rcpancias, que halla.t.gos y ac11crdos. Por otra partl!, se l.!nticn<k 

que a::.í sea. l � I  trabajo de camp(> desatia a los sistemas propios de Glasi ficación, di.! 

signi ficación y comprensión de la realidad. '·La 1 e llcxiv idad inherente <ti traba jo dt: 

campo es \!I proceso de intt:rncción, d i fort"nciación y n::1.: iprocidad entre la rellexividad 

del sujeto 1.:ogno�cl.!1 1tc -�entido común, tcoría, modelos expl icativo�- y la de lns ac:lorc::s 

o sujetos/objetos de investigación" (Gubér: 2004; 86-87). 

l .a co11sccue11cia i 111 11cdiata <..h:  este prm.:e�o e::. la constatación de que d 

wnocimie11to completa su co11•.trut.:ciú11 en la prácti<.:a. /\ l l í  se ponen de mani fie�lo tantu 

co11c:1..:ptos tt:!óricos cn1110 palmm:s de p1.:11�amic11to y acción n1á:, íntimos de la pcr!-tona:,. 

5.2 Técnicas 

En el c5tud il) �e comhi11urnn d i l ercllll'!-t técnit.:as de recu lt:cción de información, a los 

efectos de si:.tcmati1ar datos dc::.criptivos Je la pob lación e i11 formac i1'ln del proceso que 

inl:ide en la interpretación de su experiencia. Como ya se mencionó, �e usaron de forma 

1
'
1 "Murcar el punto de pa1 1iJu -u Sl'a 1 1 1 1  puntu de ¡>:.1rtida- l'� dcgir 1 1 ;.1h,1j .1r �ohrc 1111 cstil11 dc pcnsa111 Íl'n10 

ya i 1 1stau1 ,1Jo y m:otar ) pre-cst.il1l..:l:cr li u11 i \c1�,,  ¡ M >:.ihli; d..: l'o11od11 1k1110 dl·,Jc 111 1:1 iani..:¡1 l i.w1na". l'¡¡ni 
c>.lcnJ..:1 l.i 111x:iún \cr: Nkulú' ( ouigou ··S11h1..: t allog1¡¡fj;1, anllopolúgh.:.is ) ol111s c11�a)os". t:d l lcrm.:� 
( 'riol lo. 2005.l'ág. 7- 1 7  
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flexible, lo que significa que �e eligieron y emplearon de at:uerdo i..:on la situación que se 

invest igó. 

Durante el primer momento de investigación, lu prest:ncia directa y prolongada en la 

C olonia, o sea, en d lugar donde se encuentran lo� protagon istas de las relaciones 

estudiadas, permitió la ''construcción de la rdat: ión sujeto cognocente-objeto Je 

conocimiento" y la constatación de que somos copartícipes de la situación a analizar. 

Por ejemplo, las tél'.nicas de .. observación" y de "observación participante", dejaron de 

ser herr am ientas de recolección de in formación, rara se r además un proceso reflexivo 

reforido a nuestra participación. 

En el segundo nwmcnto, las técnicas empicadas se vincu laron con: 

• Búsqueda dm.:umenta l sobre la tcrnáticu de colon ización en Uruguay, 

asociada a distintas propuestas políticas aplicadas por los gob iernos 

nacionak:s d urante u n  período (k 60 aílos, reuniendo información para 

nnali/.ar la políti1.:a de l:Olon i/.ai,;ión a la l t 11. del plan guhernamental actual. 

• l ·.studio de invest igaciones rec ientes sobre la sit ua1.: ión ckl Instituto Nacional 

de Coloni1.ación, atendiendo princ i palmente a aquellos aspectos que facil itan 

o que obstacul il.an transformaciones en las relaciones soc ia les y modos de 

product:iún desde una perspectiva integral. 

• Conversuciunes i 1 1 !or111ale::. con personas cal i licadas1 5• 

• Búsqueda de información en páginas elec trónicas: 
'!:!.WYf.Colonizacio11 .co1nJ!Y- www.mgap.gub.uy, �ww.12residencia.gub.uy, 
www .uru g11ayn 1ral.qub. uy, ) :'V Vf.W . i fr!9.org. 

• Revisión de la i11!hrmación sobre la Colonia Fernánde1. Crespo adquirida en 

el marco del pruycclo de cxll.:nsión universitario (ent:uesla ap l icada a las 

cuarenta familias Jt.: colonos en la etapa ·de d iagnóstieo' de la región, 

entrt:VÍ'>ta� cokctivas a grnpos de ad u lto� y grupos de júvcnes, informes de 

salida a i.:ampo durante el período 2002-2003 ) 1 " .  

' '  
< i uslU\O ('ahrera i11t1•gr.1111e de ( \11111�iú11 N<.11.:ionul Je l ·rnucntu llu1ul ) ( 'arlm. ll t a:.!>eseo, estuJiunte 1.k 

l· acultaJ de /\gro1101nÍ¡i 1 1 1 11·rcsadu esp1,;t.iulmcnle u1 d csl111Ji11 de la 1cn1:11ica. 
16 1 ·1 h' . . . 1 . I á ¡J 1 . . ' 1 1 . 1 . � (1 JellVO prtílCip:t era <lul.. 111' S e ograr llrlCI eurt11,;fel'ltUelC1ll L e  a /(11\ll a pal'llr l\; llnu !>1.:m; 
i 1 1 1por1anle Je \ariah!...� ,1J11uirir clcme11111' s11licic1llcs pJ1J 1ll>tencr 11 11..i lip11lug1..i Je p1 uductmcs en una 
roblación que, de ac11..:1Jo a la.\ ÚÍmensÍllllCS ll l i l l /llUUS pvr 1.is .:�laJí:.liCél!:> olieialcs fXlí cjcn 1rlo. 
supcrlicic, pro uucciún o mano u.: ohra t·onlr<1tadu corrcspo11Jl.ria11 a u11 111is111n tipo. ( \¡mn resultado <.Je 
la CllCUesla, pudi rno'i ···m11.:teri1.ar a lu poblaci{m a partir de In:, u i lercnles rubros produelivos, ce111rns dc 
su aclh idaJ . 1 as <:11 1rc\ Í\las cnkct i\a� nns au:1 �1rnn a lus 111nd11s de enlcnd1,;r, c:-.pli1:ur y !>Ígni licar la  
1 ida yuo.: licnen los C1ll1111os. Se hit·icrnn grupos por sc:-.ll ) edaJ en 4ue '>e Ji:.cutieron Ji li:rc1Hes a.'>pc1.:ll:s 

1 4  



• Organi.t.ación de información ohtcnida en el marco de la parlicipaci0n en 

eventos acud<.:micos en los que se presentan estudios sobre la temática de 

Colonimeión. 

* 

' im:uludo� a la ,:ulidad de ' ida. 1 u ol>�cl\ul·iú11 1�1rt i1 ip:1nll' > h1s inl 1 1rm1:s p111du,·t.1 d" la� -..i l ida� d1: 
c;11np11 ll1cr1111 i11�umn ... 'al i 1 1'>ll ... 4111.: U) uJar11n a pc11 ... ur la t.:rmuic.1 1:11 ,·uc'>tiún. 
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6. P R ESENTAC IÓN D E  LAS CATF:GO R Í A S  A N A LÍTIC A S  
S E LECCIONADAS Y COY U NT U R A  ACTU A L  D E L  P A Í S  

Cada parad igma de "desarro llo" impl ica u n  concepto de "política soda!", un 

co11ccpto <.k sociedud y de persona, y por eso, convoca e�tud iar aquellos proycclos que 

se presentan como "i11tcgraclos e integrales''. l ·:s clave tener c11 cuenta que en la 

construcción de co111)c imicnto estos conceptos están presente , en el entendido que el 

saber es producto y productor tk paradigmas. E!>tudiar la construcción y el signi ficado 

dd concepto "ca lid ad de vida" re!>u Ita in teresante, porque íue el eje articulador del 

proyecto Je extensii'ln en el que se trabajó y es el concepto quc concentra los objetivos 

de las actuales políti<.«.ls públ icas 11acionak:s. 

Em pe.wr por ··1.:ap1ar las mudi ficacinnes que las po l í t icas han introducido en 

distintos ámbitos de la viJa :-.o<.' ial ( . . .  ), tratar <.k c11tcndcr las pl)lít icas Je bienestar como 

insumos capaces dt: innovar o desencadenar un proceso polí t ico, ( . . .  ), perm ite abordar 

las situaciones <.k coyu ntura, en particular la serie de cambios que c11 la actualidad se 

cstán proponie11tlo en la forma de intervención públ ica" ( M idaglia: 1 995).  

l:. l Frente Ampl i1l  pla11teúndosl! como . .  el gob ierno dd cambio'·, aspira lograr como 

anteriores gobierno!>, el .. dcsarro llo nacional" y .. la mejora de la calidad de vida de la 

poblal:i6n" 1 7 .  Fs <.llx ir que sigm: sit:ndo "el <ksarrollu" el teló11  de fondo del d i scurso y 

m:�i1)11 de las 11olítkas. P'-rn ;.cómo s� cx11resa la !>iin i l itud si la idcl)logía es otra, si el 

discurso en el qut: se ins1.:rihe i:I cunu:plo e:-. d btinto y, rnás aÍln, si el  mctlin l!n el  que �e 

aplica ha cambiadu'! i x  

1 1  V CI lo::. pnt}CLlllS dc g.1il 1ic11111 ra1J el pcnllllO. en IJ púgi n,1 . \\ \\ \\' .pn.::.iJc1H.:ia. g11h.1I) 
1� 

Vcrú11ka ( 'arnors, t-.brlín h1b1cau ) l · 1 .1udi..1 l • Ía11colu c11 �11 articulo -prc�e11taJo en la:. V I  Rc11niú11 dc 

A111r,1pologiu Jcl l'vll·'.R< OSt m ( 1 •1 . 1 5  )' l h  Je llO\ it:111h1e 2005) .. Sohn.: l.i índ.;lerminación Jt la idea de 

· Jesurrollo loear en u11 pmyccto Je Jcsurr1 1 l lo loc;il'', ph111 teu11 que .. la n:-scrnu111í1.ación Jd tcrru i 1 10 
Jtsarrolh> l.:11 tksam1lh1  s11stemahlc, Jesarrol l 1 1  lt11.·;li. desan11ll11 ciudadano, ele. l. habla di.:! ¿nlas1s ¡11.1r 
,·icrta mic1w;l1ci11logiu q111.: íntcnla tener en euc11t,1 .al ac111r �oi.:íal coo-;idcrundo lu !>Ígní lieación que l!slo!> 
conslni) en Jd Jc:.arrol lu. Prcl\.'.11tlc 1raJ11cir !>ll� objel Í\ ut·io11� en pr.í-:tica� t.:<1ncrcta:; a pall ir de '>ll:i 
1 1 1arc11!> l11calc'> d..: p1od11u:Íl>11 1-ullun1l. cc1111t'i111k;i •1111híc11t<.1I, pcl'll ,,¡!:\u..: �i..:ndo 11na ín1crprcl<.11'Í1°1n, u11.1 
..::-.lratcgia 4ue Ja 1:uc11l<1 .J..: un <lc,,all1 1 .. Yl'I en 1 >1.¡ 1a1lu11 11-11l11 J..: ,\111 iopologítt h1cultad J..: l lunmn1JaJc., 
) Ci..:ni.:ia� Je la Edueui.:í111 1. 1 J11Í\ ..:1siJad Je l<1 l< e¡ 11'1h l ica f\lon11;\idc11 
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E l  Fr�nte A mplio, propone ejecular sds imporlantes líneas tk proye<.:tos para lograr 

los cambios: Uruguay Social, Uruguay Prod uctivo, Encuentro Empresario, Uruguay 

Democrático, Uruguay Innovador y Uruguay Cu ltural. El proyecto ··Uruguay 

Productivo" procura concrelamcnle el desarrollo nacional y define enlrc sus l íneas tic 

acción: integrar a las empresas y al movimiento coopcralivn, preservar el medio 

ambiente, mejorar la calidad de vida de la gente, cc1u i l ibrar <.:rec imiento con distribución 

de ingreso, hacer flincional la estructura del Estado para el desarro llo produc l i vo y 

sostenible, íinam:iar programas de desarrollo en el interior del país y polít icas de 

descentralización e impulsar créd itos. En lo que concierne a los sectores agropecuario y 

agroindustrial se resalta: "dar u n  nuevo impulso a las po l ít ica de colonización" 19, 

coincidiendo una ve1. más con esa pn;ocupación constante en la historia de nuestro país 

y que fuera en mayor o menor grado bandera de todos los gobiernos nacionales. Por �u 

parte, t:I MG/\P tkne como principa l  proyecto el '·Uruguay Ru ra l"
2

" y se propone: 

1 )  Mejorar los ingresos de sus beneficiarios y, por lo tanto, su calidad c.k vida. 

2) Priorizar ac<.:iunes y a<.:t iv idadcs en las áreas de 11Hlj or co111.:entració11 de pobrcLa. 

3 )  Crear meca11b111os, po l ít ica::. e instrumcnl\ls que r><.:rdure11 en el tiempo. 

4) Ofrecer una vcrsat i l idaJ de instrumentos que ayuden al bt:neíiciario a dar un 

paso hacia adelante en la búsqueda del bienestar de su familia. 

5) Centrar su al.'. tuación en la familia rural, hu'icamlo en forma pcnnanente los 

<.:anales para llegar tanto a grupos como a indiv iduos, sean estos hom lm.:::. o 

m ujeres, cspccialnwnte jóvenes. 2 1  

E l  presente d i n:ctorin d d  l n::.tit11 lo Nacional de Coloni1ación, propon<.: gcnl·rar 

proyectos Je desa1 rollo local -centrados cn las part icu lar idades Je las colon ias- con un 

corte product ivo agro-industrial, sodal y cultural,  a la vc1 t¡LH.: promover la integración 

inter instituciona1·�2. l ·: I  ohjdivo de t(rndo es alinear la población en d med io rurafl. 

101 ln!'ur111,u.:il1n e:--traida de la pilginu: " 1111 .pre;.iJ1:nda.guh.11) 

10 ( 'un11aparh: urugllu) a Jd Fondo lnt1.:n.1 1 1 1o:rk:.111\1 de l k;..irrolli> Agrio:nl<J ( 1 11)/\, 11·1\I) en lngl.!:-.) I�� 
11nn agenda e;.peciuli1;.1 Ja Je las Nao:ioncs l lnida:, l¡t1e se estahlixi1'> como 11na i nsl i 111dón tin,rncicru 
i 1 11crnudunul en 1977 co11 el propó�iH1 Je erraJicur la pohteL.U ru1al en lns pa1M:� subJe!>arrnll;1Jn .... Por 
111.'.I� int<.rrrm1ciún: W\\ \1 .i  IUJ.org 
�I i f' . 

' ' ( ' 1 l ' 
. 

h 
,, 

11 ormac1011 C\ln111 a uc u pug111a: w11w.uruguay1 1 1ri.ll.g11 . 11y/111cras.h1ml 
-- l'onencia de l'vlig11cl Vu�allo Or. <.'it. 
1 1  l · I  I N ( '  Cl ll'flla con m;í-; Je -t•n.0011 hús, cun apm\i111.iJamc11Jc :woo l<mrilias a1 n.:nda1ariu;. )' ulrcJcdur 
de 11lras 200() 1.:11 earú..:1cr Je rropi1.:turi11s o p1u111i1..:n1e:. con1pradur.:s. �11 �cde o:entrul está Cll Monle\ id..:ll 
) tkm: ca1orcc Olicinas Rcgiunaks dislrih11idas e11  ll>do d pais. pur.i la alt:nci<in y .isi�Lcncia 11 .. lcniea 
permanente a h>!> colono:-. 4uc hahilan Lll d cnlo1111>. l11 li111nació11 ex1ra1Ju Je: " 1111 .eolu11i.a11.:i11n.co111.u) . 
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En e::.la coyuntura, resu lta pcrlincnlc �s1L11..l iJr dcrm:nlos con5ti lu l ivos de la 

situación que atraviesan los productores famil iares de una colonia concreta del Instituto 

Nacional de Coloni1ación, que de a lgún modo reflejan una situación general, pues 

como lo comenta 1111  colono;·serán realidades distintas las del litoral y las del centro y 

las del sur, pero la verdad es 4uc, a fin de cuen tas, los problemas que tenemos como 

productores rurales son los mismos"24 Es una oportunidad, además, para acercar la  

cxper it:ncia de producir conocimiento tomando en cuenta lus  "curactt:rísticas socia les 

de su producción" ( C i ihbons: 1 997). D i..:has caractcrbl ica::., para e l caso de ht Colonia 

Fernández Crespo se expresan comn: 

• J>roclucción e l<' conocimit:nlo dentro de w1 co111exw de aplicució11: 

el medio rural 

• Co11oci111iett/11., e11me1rc<ulos e// 111u1 e �Lr11ct11ra transdisciplinar: 

st: lrabajó en equipos cu11formaJos tksdc las d isciplinas Anlrnpología. 

Agronomía y Veteri11aria. 

• St! llevo " c11h11 e11for1110.\' orr,t11li::111iwn· 11ojerúrq uin1.\' sino tr1111sitorim: 

el proyct:lo tkli11ió cómo organi1arsc Jepcndicndo del cur�o dc su a...:c.: i611  > la:. 

propuestas que los participa111t� dabordron. Para la loma de dcci..,ionc::. se prot: t t ró el 

consenso entre los parlicipanh:s. 

• No o<·urre nc/11.\'Íl1<1111e11te e11 lns e.\tr11ct111'l1.\' 1111iwrsitarias 

d proyecto o<.:urrc i.:n la Colonia l i.:rnánd1.:1 <.'n.:spn y en la l Jn ivcr� idud de la 

Repúh l ic.:a 

• S11¡w11e 1111t1 l.! \'lr<'t 'ht1 i111erw cu)11 c:11tre 11111clws llt·tores <1 trllVt;.,. del procew ele 

¡1rod11cdú11 de n11wc·i111ie1110: 

cntre lo::./la:. colunos/cu l11 1 1a::. > e l pcr�onal té..:nico úocl.!11tc y estuJianles2 'i
. 

* 

1 1 : n  crn1H·1:..it.:ic'111 n:ul11.11lu C•lll l'lllllno dl' la ( 'I'< Nota Jc ,·11,1Jt.:r1 10 ,k ,·,111 1po. 1111� icml in: de 2002. 

�' 1 Jn  \ch1c11l11 Je rcp111.l1 1ú:io1 1 dc l.i -,1,.:icJ.iJ c., l"I lcng11.1jc en t.inlo 411c l.1:-. dc,o..ripcionc� y .ilirniuci.1m: ... 
�11b1,: lu n:Jlrdad no :-.úl" i 11 lorn1un -,11111�· dlu �11111 ljllC la c111"t 11t1;c11 por 11> cu,il. 111 1-, cncontrJllh>\ en un,. 
c111.:r111.!ijad.i rc:-.pcctn Je , t\mo l's,·nl•rr d1:sl.h: un.i p ... 1 :.pc,·f i\a i11cl11:-i ' "  :.1 1 1  cnll11 pcccr la kct11r,1. < >p1n1111h 
a1111quc 1111 111 1:- s1.11bt<11;.: dd todu l:i ll.!\1•luci1111 ¡ rn  :i ... i 1 1 1 i la1 c11 un 1l:rn111111 l;,1� pc1 s pcLlivas. l ·.slll �ignili,·a 
qu.: Cll aud,mlc l.t pJl.ihlJ "c11lrn111:," !>C rcfi:1 Ír.Í l,111to ,1 lw111(11 o.;S Clllll\I :.J l lllli.:1c�. lucm pJra la pJlahr:.i 
tcc11ico�. 
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7. DESC R I PC IÓN DE LA COLO N I A  F E R N Á N DEZ C R ES PO: 
CONSTR UCCIÓN SOC IA L  D E L  T E R R ITORIO, CON D ICION ES 

DE V I D A  Y ESPACIOS COLECTIVOS OE INTERC A M B IO 

7 . 1  Construcción social del territorio y condiciones de vicia 

13ajn este tí tu In rrcscnlamos varios derm:nto� q uc constituyen y particu lariLan a 

la Colonia Fcrnánc.lcL Cn::spo. Re�altamos aquellas categorías que, entendimos, 

mani fkstan la  pn.:sencia Jcl Estaúo y de ciertas políticas que tienen como aspiración el 

Jcsarrol lo y/o la mejora de la cal idad Jc v ic.la dt! la poblai.:ión. El orúen en el que se 

expo11t:n dichas categorías es d sigu it!nte: territorio, historia y medio arnbienlc, 

v iv i1;;nda, farn i l ia, �crvicins públÍl.:n'.:t y espacios compartidos, tran�porte, acceso y 

consumo de fucnlc� dc energía y agua potable, salud, trabajo y si�tcma productivo. 

1 .: 1  territorio es 1 1 1 1  espacio �nciopo l í l ico y cul tural comp lejo y dinám ico, en el 

que m:urn:n d iversa!> lurma� dc part il'.ipai.:ión de la experiencia social y proJut;Liva. Por 

e l lo, sc i.:oncibc como producln y prod11ctnr Je cu ltura y aquí. es la polí1 ica de 

colnni1.ación la print:ipal área a a1 1al i1.ar. 1 a Colonia Fcmándcz Crespo2" es una de las 

d ieciocho rnlonias integrantes de la ··Oficina Regional San José" del l11stitu10 Nat:ional 

tic Colu11i1ación. 1 a mi�nia surge e.le la un i licat:iú11 út Jos propiedades privaJas, la 

estancia de /)on ./ol{(/llÍll llarm y lm campos de 0011 Seg undo, real izada por el l n�t i 1u10 

Nacional de ColoniL<H.:ió1127 en 1 9 70, por lo cual, su c.le l imitaciún no se corresponde co11  

las un idades ambicntaks Lk la 1om/�. L ueg11, las lkrrus se d ivid ieron en 70 fraccione� 

de e1 1 1 n.: � 5  y 40 ha� y fi1crn11 poblada� por algu1w::, dt: los arrendatarios migina lt!s de 

los i.:arnpos de Don Scg11ndo. qu icnc!> ¡><lsoro11 i 1 1�ta11lá11came11tc, a !>Cr colonos dl!l INC. 

l k  ai.:111.:rdn i.:011 lus 1 cla10-. dc 1 1 1� <11.:tuale::-. pob ladores, c:stas l icrras fueron 

u1.:11padas dcsúc 11>20 y usada� parn t11.:tiv idad1.:s agnipccuarias. f .' n el caso de foa4ufn  

1 1.irra, la ocupaciú 1 1  �urgc cuando é�tc decide l 'u ndar -en parte de Sll territorio- la  

. .  Colonia San Jouq 1 1 1 11", 1.: . .  inv ita·· a lo-. habi1a11le::, de la 1011a a constitui rla bajo 1 1 1 1  

si�tcma de pago de re111a. A�i v i ven .\ 8  ll1 1 1 1 i l ia::-. ha�la 1 1>62 cuando fa l lece Ferm ín ! larra 

( h ijo y �uccsor de .loaq ufn),  y '>ll viuda rn1 1 1 ic111a a hacer lo� lrürnitc::. para venc.lcr el 

·" l .11 aJclanh.: :-.e :>ll�lÍlli) e el 111111 1hn;: ( 'oh111i;.1 l · c111J11J..:1 ( 'rc�p11 prn l:a:-. ini..:i:1k�. ( ' l .' ( · .  
" l � n  addJnlc :;e :;ustÍll l)..: el 1111111h1c: l11stit11t11 N.i1:io11,il d..: < '11l1111i1al"io11 f M lr  las in ii.:ialc:;. INC. 
lH V c1 i\nc\11 1 .  111 1:.igcn l 
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predio. Tn:s productores lami l iarc� parlici¡rnntcs de la Sot.:k:dad hllm:nlo de la w11a, se 

movi l iLan para evitar la venia tk la Colonia wnlactánJo�e con d i rigentes pol ít ict>::. de 

San José. Ante la realizm:ión de la:, elecciones depa11amenlaks, aumentó la 

movi l iLación de lo:, proJuclon.:s, qu itnes lograron expropiar el pretlio a la viuda de 

f'errnín, SCí'lalar las d istintas fral.:ciollCS y, tll 1 %7, Cl)llCfClar el pago1"'. 

Scgú11 los colonos, la relat.:ión con el INC se estahkcc en sit uaciones formales y 

por ratones admin i:-.tral Í \ as ( ab:indono de u1 1  colo1ll), llamado a a�pirnntcs, in formación 

de adeudos), pero alirman qu1.: 110 :,e les brintla asesorarnit:11to técnico ni apoyo social 

. 1 • ' . 111 u e n 111gun tipo. 

1 a lolalidatl de las cdilkaci\lm:s Je ht l'ol1i11 ia c:,lc\n ub icadas al Noroeste, 

próximas a las margenes de lo� pcquci1os caw.:cs (ca1�adas y curso'.) de agua 

intermitentes), del arroyo Pcrcirn. l".sto se expli�a por la importancia del agua como 

recurso y la act iv idad de explo1ació11 inlc11siva que se rcali1a en el  área desde épncas 

pasadas. l � l  lipo di.: v ivic11d;1 que se observa es la ya carat:lerística cnnstrucción ··1.:usa-

1an1ho", producto 1.k la pnlítka de M l� V I R . 1 · ..,1a es u na de las aci.: ioncs más in1porta111es 

rcalimda sobre el lcrritorio desde 1 999. U objetivo que se plantea la organ i.t:ac ión a 

travl!s del .. Sistema de Aeceso a la Vivienda para d Medio R1 1 n1l", es consolidar 

poblados aulo-�usll.:11tahks y sa l islac.:1:r nc1.·csidmks de lirnna integral. E l  programa 

implementado en la Colonia e� conocido Clllll<> "unidades prndul'tivas", e inc lu)e lu 

construcción de v i vk 1 1da, poi.O, obra� para la prnd11cció11 ( lambo) y capacitación. En 

1 ')99 se inscribieron más de veinte fa11 1 i l ias y luego de un añn de estu d ios para 

selcccilll1ar la · pnblm:ió11 benclii.: iariu',  cu1m:n1uro11 lu:-. obras en trece predio'.->. De 

acuertlu a los dalo:-, proporcionados por el n.:�pnnsab le regional  Je: f\.I E V 1 R3 1 , desde c:,c 

momento hasta e l  2002 se construyeron once v i v iendas, odio lumbos y cuatro po1os 

sernisurge11tes ( hor11ha y tanque). 

l .a propue�la "un idaJ productiva" consiste en tn::s meses de trabajo, con lo cual 

de ' l(irma rc . .: lám pago' se 1 1 1odi fica el paisaje, se crean nucvus condiciones materiales 

N l 1 1 l i 1rnwdó11 1 c l i.:vud11 "" el 1 1 1,111·0 <ld pro)1,;Cl11 d..: c.\li.:11�iú11 . 
111 

I< d C\ an111.:nlo ri.:;,¡I i 1ado prn 111:-. 1 )1 e:-.. l ': 1 1 1  c1 J } C 'uo// i 1:11 r 1:1111¡,111c:-. <le culo1ll I\, ahri l 200 1 .  V c1 1·11: 
l 1 1 0)1;Cl11 J..: 1 \l..:11-.i1111 · l( ,·d J,· 1 \11.lhll•ll ' �qtuimicnl< • p1 cdi,il \ll la ( uloriia l ..:1 1 1;'111,lc1 ( 'n:!'>¡x.1 ( 1'.J( )
!"1.111 1 .. ,., .... , \ 1 1\\U J 
; i  lng .\g1.  l l\>111.t l1 1  1 1.:i;í.1, l'1 1 1 1 1 1 1 1 1 i. :.11 1 1 1 1 1  P• 1""11;il . i l  cqlli ¡ 1 1 1  1k l 1 Jh.1i11 d.: 1 1 1 1 1 \ 1-rs1l.11 io., d11r:.i111..: ..:1 
l ! JhJjll Cll l.1  ( [ l ' .  
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para la existencia, s1.: alccta11 las n:la1.:ilin1.:s l 1 1 1 1 1 1anas ) la co 1 1!'>t ru1,;c ión de subjet i v idmh.:!'>. 

En dos de los trece pred ios cn los que se real i1arnn i 1 1 li.:rvcm:ioncs, los tarnbns 

1,;onstru iJos no ll.1c1 1 111 u t i l i/ados. lo que rcs11ltó -en primera instancia- inwmprensibk 

para los técnicos Je t-. 1 1.:: V I R  que acluarnn en lu Cli lon ia. Esta situac ión Je " frac:aso., 

inexpl icabks o incnmpn;nsiblc�" rnot ivunin prnfl.a ntl iL.ar tn las características de la 

imp lemen tac ión Jd Lrabajo y !'>ll relación cnn los objet ivos de sutisfocción integra l de las 

necesidades de la población. Por otro ladu, importó estudiar có mo son los procesos di.! 

adaptación a los ca1 1 1b io.,, d1.: ¡rnhk11.:il!lll'!'I cnn arraigll a ciertos modos y trad ic ioni.:s Je 

producción. l )or ejcm p lo, cabc indagar ¿cu,111to es, y cómo es v iv ido, el tiempo entre la 

creación de nuevas rnnJ iciunt:s dt: vida y el u-,o racional del espac io creado? ¿De qué 

depende el  ¿xito dl.'. una propuesta que modi fica sustancialn1cnte el territorio de 

hab ilación y trabajtf! 

Durante el 1 1 a bajo dt.: campo :-.c pudo n:a l i/ar una aproximución en ese scn t itlo ya 

que se ¡;xp loró un 1 1 1odo J1· producción v incu lado al sistema de parentesco . Esta forma 

de aprn:-.imaciú11 hiu.:c nt!L'i:�ariD 1.!>-pl ii..: í lar q u� cnt¡;ndcmos !'.obre los concc:ptos tic 

·· famil ia·• y Ji:: ··prod11cc:iú11 IUn a i l iar'·. l . n i.:sc st.:ntido, vnloramos que p¡;nsar t.:11 

•·familia" implica pcosur c11 n:lacinncs lk pmkr, en las que las catcgorius sexo y edud 

pesan mucho en la definición de roks soc iak::> y, en la reproducci\)n de relaciones de 

podt:r. l�I a1;n:so ) i.:onlrol suhrc lus rccursns cnmo la tierra, la tci..:nolog ía, el ingresos y 

la to1m1 de;; dcc is il )llC:, re:-.pei..: to del  trabajo y la v id a  fam i liar, sun situuciolltlS que rcvela11 

las li.m11as en 4uc se t.:jen.:c l'I podt.:r y fa<, 1 acional id ad es c.¡ uc lo �us1cntan. En el caso de 

la Colonia, la paa t ii..: ipació11 de los lwn1hrc� ) dt.: l.1s mu jeres es di lhcnh.:, y sin embargo 

lrahajan a la par ) po�ccn � i 1 1 1 i l w e� wnuci11 1 ienlt1� y hab i l idades. l'.11 la situaeit'i 1 1  

1k!)cripta 1 1 1ü� arriba respi.:l!lu de IH m.:c io11  Je M l : V l l{ en pred ios fami l iares, cabría 

ahondar aún más, có11Hi sc constl'll)Cll las n.:lacioncs fomiliares. Por ¡;jcmplo, 

preguntarse si la� pcr!'>onas que tu111an la lkl .. i!-.ión de 1.:onstru i r  la ··casa-tambo'' sn11 u nu. 

aquellas que en ella trnb¡üan. Prccisa111entl:, In rcsput:!'>ta a c:sta pregunta pucdl.'. d"'r una 

pauta del b .. ilu o lkl frncuso de la inkiat i \ <.I .  A�i, ¡;n uno Je los do!-. predios en que la 

propuesta no fun1.:iu111) llcgaanu!:i a !'>taha que la dt.:cb iú 1 1  tic consta uir fue lomada por el 

hom bre, mienl ras que es la 1 1 1u jcr q u i¡;n l rabuju c11  el tambo, pero no participó del 

evélltO. 
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Con relación a los servicios, los espacios compartidos y las construcciones 

públicas, observamos que el único servicio públko en el territorio es la escuela32• La 

policlfnica más cercana se! encuentra en l�afacl Peraua, a 1 3  Km de d istancia <le la 

ere. Un pcquefto almacén provee lo in<lbp<..:nsablc, pt::ro los insumos de la canasta 

básica se compran en Rafael Pcraua ( K m 72) y en Ec i lda Pau l l icr ( K m  1 02), o sea a 1 7  

K m  <le distancia de la FC. Por lo tanto, el contar con un sistema de transporte 

adecuado, es una necesida<l fundamental.  En la Colonia no todas las familias tienen 

móvil  propio y no todos los intcgranll!s del núcleo ticm:n licencia para conducir, lo cual 

d i ficulta las relaciones tanto füera como dcntro <le! la Colonia; ··c1 ómn ibus pasa sólo 

1 �1 una ve1. por semana y 1ay semanas en que no pasa · 

Respecto <lt:I acceso y consumo de fuentes de energía y ngua potablc
11

, e l 

79% de los preJ ios no rcali1.a ningún tratamiento al agua que util i1.a. A l  preguntar a los 

colonos cómo resut.:lvcn el acceso al agua y q ué mecanbmos ut i l inn para elim inar los 

desechos, encontramos que en d 65,7% de los predios, � accede al agua a través de 

pozo excavado, mientras que en un 25,7% se n::al in1 a lrav�s de pozo perforado.15 l .a 

el iminación úe desechos Jcl  tambo se realia1 .. a campo" y los residuos domésticos son 

incinerados en un 71,6% <ld total de los pred ios. No !le aprovecha el res iduo orgánico 

para hacer ' abono nalural', lo cual motiva preguntar por qué. Con re pecto al uso <le 

1;11ergia eléctrica se destaca que t:I 79,3% de lns predios accede a la red. lo que sin dudas 

mejora la cal id ad Je v ida labora 1 y domé�! ÍL'a. 

De los datos n.:levados, se ckstm.:a que 1 1 1ás del 3 7 o/o d1.: las personas rnayon:s de 

30 año tiene educac ión pr imar ia incomplda, lo que representa el 2 1  % <le l total ck la 

población. No hay personas con fünnac ión un iversitaria v i v iendo en la Cl:C. La 

pobla<.: ión <.:011 forn1i1<.:il'm scc1111daria u técnica, s1.: wnccntra entre los más jóvenes. 3" Por 

12 
En la c�cucla trabaja una 1m1c:-ilrn-Jin:eiora 1Xm J iccisds 1 1 iñ1>� cur�w1J11 de I" a 5" año. 

IJ ll<1labra� de unu colw1<1 de la C H ". en una conv,·1saciún informal que básicamente girú cn lomo a la'> 
diticultade!> pura m11vil i 1;11:-.c y cu:lnlo le� alccla. !>111>1 e lodo en los casos de urgencias. Nota en cuadcrno 
dc ca111pt1, sclicmbri;; 2002. 
14 Ambo� s1m in<lica<l111 c'> qut· �e uti l i 1t111 c11 los 111dic1:s pum 11 1wir pohrc1a, ¡'111r �icmplo bajo la c:-.rr�i\111 
de lu catcgoríu "aprovi •.io1 1a111icnln cconómieo gcneral" Vc1 : Indice d1: Poh1 c1u l lumuna cn lnli 1nn<; dc 
l >csarroll<i 1 lumano 2002. 1 ' 1 11grn111a de ltt' Nacioncs 1 Jnidus raru d l>c�arrollo. l'ñg. 1 <1 
I\ l .os Llulo� qut! !>e prc::.cnlan a c11nti1111ació11, ... urgc11 Je la c11cucsla aplicaJu al total <le la puhlaci1\11, 
dui;111lc la etapa <k ··.ti<1g1 1ú-.liLo·· dd proycdu. l .sl;i ctupa corrcspondiú u 111::. mc::.cs dc ago.,h> a 
1101 i cmh1 e <ld afül 2002. 
lñ 

1 . 1 <l . . • 1· 1· 1 1 . /\ �ll 1 c/, c 1111c e lll!>lrnci.:11111 p1csc11ta t I cre11ci.1s parn 10111 1rc!-. ) 111u¡crcs. 1\ 1 ser crn:ucstado ... "1hrc 

la actividad principal 411c rc.!l i1.un, d 1 5.87�0 Jc las mujc1C!> rc!>fl\llldiú que "csluJian". lh:ntc a un 6.ti% 
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�jcmplo, ' K ' 17 tiene 1 8  años, estwJió secundario en San José y Ec i lda, teniendo que 

"agarrar la bici y pedalear 1 O K m .  cada d ía". Su vida rs atípica dentro de la Colonia, ya 

que en general las ch icas de su edad en la Colonia, están casadas. Actualmente está "sin 

nada que hacer". En jul io perdió matemática y no pudo seguir cursando el pro fc�orado 

en lilosofia que había iniciado. Los propios padres alirman que las grandes d istancias 

que t ienen que rea l izar sus h ijos d iariamenlc y la falta de otros servic ios en la zona -

como bibl iotecas hacx:n qu1,.; los jóvenes vean frustradas sus expectativas y abandonen 

los e�tudios. ..Uega un momento en que �e cansan y dejan'', explican, como 

consecuencia dd sa<.:ri l ic io real que impl ica para estos jóvenes v iajar d iariamente cerca 

de 5 K m  ( la mayoría de las veces en hicicleta o moto) hasta la ruta, y después, 20 Km 

en ómnibus hasta la localidad en la que se encuentru el <.:entro educat ivo. La demanda de 

cursos o espac ios de capm.: itac i1) 11 por parte de los adultos de la Colonia se ha hecho 

presente en tod� las in�tancia� de encuentro y parl icularmentc cuando se consulta sobre 

sus necesidades de servicios sociales. 

En cuanto a la cubertura de salud, se con!>tató que 7 5 . 5 %  de la pob la<.:ión de la 

CFC está cub ierta a través de servicios de asbtencia ckl M i nisterio de Salud Pública 

( M S P), por mutualistas privadas o por sistemas de emergencia móvi l  (de cohert ura 

parcial). E l  24.3% de la población no cuenta con cobertura de ningún tipo. La población 

entre 30 y 60 años en un alto pnrcentajc posee <.:Obertura privada a travé de la prev is ión 

social ( DISSE).  Se destaca que los niño" y jóvenes ( ha�ta los 29 años) constituyen el 

mayor porcentaje en el grupo de pcr�ona!> �in asbtcncia. 

A 1 cott.:jar los re.su ltadus de la Clll:11cs1a con los resu l tado� lle la apfü:ación de 

cnLrcv i�las colect ivas3K, notamo� u na d i  li;rcncia sustancial en la im presión que t ienen los 

pob ladores di! la CFC del acceso a lu sal11d . Los pobladores dicen que si bien tienen los 

serv ic ios, 110 los pueden util iL,ar debido a la d istancia a los centros pob lados, problema� 

de locomoción y di  licu ltadcs econó111 ica�. Com;u l l ados sobre cómo resolver el acceso a 

la salud solicitan "que nos v isikn llls médicn�'' o que "se construya u na policlínica en la 

1.k los hombn::.. En ''cnl.1d esto 1111 �e Ju c11 IJ prúctica. porque el 90% Je la.-. mujcrc:. trabaja a la par del 
lt1 1mt>rc 1:n el predio. 
n Se oplCl por prc�ervar lu iJcnlidad Je lo� colo110:. ) Jc la.� �olona:- cun q11i en�s lratu111u�, �u� notnl ircs sc 
�uplantan por iniciak�. /\ los ctC..:tos Jcl pre¡;cntc IC\lO . .::.e dato .:s i rrclc\lmlc. 
tM Vcr -c11 c:.Lc truhajn- el ítem Jcdie<1d11 a .. ,m.ioJolugia ) técnica!>". 
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• •  J•) 1 1  1 . I "  ,. zona . ay una gran atención put!sta sobre los cll:clo::, de as u 1 eren tes Lar�:. 

cotidianas en el desgaste físico personal, que, de hecho, se consideran prácticas 

perjudiciales para la salud. Sin embargo, no se plantean alternativas ni susti1ución de 

algunas práct icas nocivas. M uchas discusiones pasan por quejas sobre tal o cual 

aflicción, producto de tal o cual larca i;n e l tambo. La salud es concebida como un 

··servic io"4º, se pen:ibe a través de la en lcrmcdad, no se pien a en la prevención, ni 

surge espontáneamente como un derecho . Una solución que plantean los colonos a este 

problema, que por otra parle definen como primordial, sería la t:xistt:ncia de un centro 

asistencial más próximo a la Colonia. No hay duda que este tipo de 'solicitud' 

mani fiesta una concepción de salud basada en la asistencia, que trasciende a los 

pobladort:s de Ja Colonia. Procurar una translormación en el signi ficado de salud que 

redunde a su ve/., en una transformación Je sus prácticas, conduce a indagar ·obre el 

origen y el devenir <le las políticas de salud imp lementadas en el Uruguay y 

particu larizadas para el medio rural. 

Con relación al trabajo y sistema procluct ivo, importa pensar las re laciones de 

los colonos en/con el territorio, en tanto que es espec ialmente allí, donde el INC 

interviene con el propósito de propiciar dc!:>arro llo local. 1 '. n  est: sentido, cabt: hacc.:r:it: 

a lgu nas preguntas por ejemplo: ¿cómo e� la relación de los colonos con e l  territorio? 

¿Cuál es la concepción de l rahajo que sostienen los colonos'? ¿Qu¿ pcrspc.:ctiva de 

th.:sarro l lo es po::,ibk:, frente a lo:. ..,i:,1enH1::, prod11ctivos cll. i:.tc.:ntes en la Colonia? El 

territorio pm:Je St:r v ivcncia<lo tanto corno u n  prc<lio para producir y el trabajo un mt:dio 

para obt1:m;r hienc!'>, n como un lugar dundt: Sl! producen variadas interrelaciones, o 

como ll n lin y sali!:>l:u.:tnr sin�rgico de lus ncccsidadc:-. h11 11 1anas. 

En la Colonia, el significado dd ··trabajo en el campo" st: plantea de forma 

amb igua, trabajo h1 1 mano para la autornmprensión y rcalinción pcr. onal y trabajo para 

la supervivencia ind iviJual y fa1 1 1 i liar. l�sto relierc a su veL, a su concepción de calidad 

Je vida. 

1'1 l:n: Nn1a:; Je cuaJan() Je ca111pn. /\gn ... 1 1 1  200.l. 1 a anolaciún surge Je l<1:, 1 e:-.pucslas ohtenitlas en una 
encuesta que rcal i1.a1110.., en l.1 l>u:.qul'tla Je ··1a� rx:n.:epcione:; de 111:. colono:-. sohrc lo!> foclorL'S que 
111ej11rnn la calidau <.le ' 1d.1'". ( Ver en /\ nL'\1 1  .1 hw11111l,1rio aplicado) 
"' Se ser1,ila la 111.:CC!>itlad de una pdiclinh.:.1 ) llll ap;iíL'CL' c:-.pontáncamcnlc c11 la Ji:,cul>ión el hcdm Je que 
ha} u prácth.:a� h1lxu ak:-.. al imcntaria" o aun Je c�p.1rc1micnh� llll\:Í\ •L'> tMI .i IJ ::.al uJ propia o la Jcl 
núcleo tlc pro\imid�td. 
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Con re lac ión a l  pro<:e�o concreto de producdón, ex isten d istintos estudios que 

indican que la  •·ruti1 1i1ación" del ordeñe, la falta de "ocio", o d ··extrañamiento'' hac ia la 

empresa láctea que n.:coge y procesa la leche, impacta negat ivamente sobre las 

subjet iv idad de los twn heros·· (Ta"-s J :  2000; 1 - 1  O) .  La necesiJad de producir más, para 

pagar los insumos pro<luct ivos necesario� y sobrev i v ir a la competencia económica 

debido a las ex igcncias del com p lejo agro-industrial y la carrera productivista del 

lambo, pa rece dejar menos espack) para innovar t:n ese sentido (Taks J: 2000; 1 1  ) .  Una 

de las expresiones que marcan esta situad6n en la (\)lonia, es la demanda continua por 

mejorar la producción de modo de obtener calidad A A A  i.;n la leche y ser así, 

reconocidos y m�jor pagos por Conapro le. E n  geuera l, los colonos demandan asistencia 

técnica de fc>rma imlividual no explorando otras alternativas, bien para mejorar su 

produc.:c ión, bien para sal israccr otras necesidades. Los técn icos, por su parte, colaboran 

con esta d inámica instaurada . Sucede que los prucesos que mod i ficar ían esa forma de 

relación Sl>n lento::. y la at islbcc.: ión de nei.:l.!s idadcs se presenta como urgcntt.:. A 1 

rnomen 10 del trabajo de campo, 11111chas entrev istas con los co lonos st: rea l i1aron 

d u rante la actividad de ordi.:fü:. "El  Lwnhn te ala", "no lc111.:rnos tiempo para reuniones", 

"es un l rahajo que i.:.xigc t icmpo y energías", di.:dan m icnlras los observábamos trnhajar. 

l:sLos comc.:n tarios son recum:ntes y son la exp l icación de muchas de sus cxpresionc::. de 

110 poder part ic ipar de acliv idadl.!� ··1.!x lra pn:diules . ...¡ 1 •  

Por otra parte y en cuanto a l a  i<lcnt id ad laboral como lambcros fam i l iarcs, ésta 

se con�truyc vincu lada a ciertas carm.:terística::. como, "laboriosidad", .. constancia'', 

"::.ai.:ri liciu ", q ue ::.e ent ienden en .,¡ 1 1 1  ismas como positiva� pero, en genera 1, no son 

i.:ompartidas por la� nuevas ge111.:raciu nc:-.. l .a coni.:cpeión de trabajo no es homngénca 

t.:ntn.: los <:olonos y la a::.pirac ión de que e l  trabajo ::.alisfoga necesidades dt.: forma 

sinérgirn está más pri.:scntc en los jt'lvent.:s. 1'.n las cntrev btas colectivas con los jóvenes 

muchos mani lestaron q ue, si  li1cra por d ios, ··110 co1 1 L in uaría11 con c.:l tam bu" y la ··vida 

J� carga" que lle\ an ::.us padre::.. Sin embargo, las posibilidades de realizar otra 

actividad no son senci l las. No t ienen fftci l  ai.:ce-;11 a servicios t:ducativos, los programas 

de ·educación a dista111.: ia' rdicren a lo pmductivo�2• y sucede.: también qui.: sus padres 

' 1  h11.:lui1 110:. en cSIJ 111111 1in;u;i1•n lu11l11 las aclh iJadl.'' ) 1cunio11c� orguni/uJJ.\ en el murc(1 dd proyc,·111 
c111ni 1 1 1lr<L' Je Ji,cr::.a 11111111.-
�· < ';.ihc lkcir quc en IJ l 'Ft · lu bicultaJ Je Vctcrin.iri<1 impkmcntú u11 crn :.o dc educación a distunciu cnn 
el lin de hrindur dc:1t1c1 1 1 1 1s u 111:. 1.i l1 11ll1s JlJfil que 1111.:jma:.cn :.u pr11duccit'l 1 1 .  1 11:. colono!. nos c11rncnlarn11 
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''necesitan de su fucrLa para sat:ar el tambo adelante". E l  margen para elegir su prop io 

destino es estrecho . Expresan cierta resignación frente a la situación: ·'es lo que hay", 

.. las cosas son así pnra los que v iv imos acá''." Durante nuestra intervención, 

procuramos ubit:ar d momento histórico c11 e l que v iv imos dentro de procesos de larga 

d u ración, de forma Je objetivar los procesos económicos y políticos que determinan en 

gran parte nuestras opc iom:s. Trabajar de esta fonna resultó pos it ivo, en tanto que, se 

contr ibuyó a desnaturalizar la pt:rspcctiva qllt: construyeron entorno al  tema y cuestionar 

su conc l usión de q1 1e "las cosas son lo que :,1>1 1  y 110 es po5ibk cambiar". A la vu, 

quedó de mani fiesto que 1 10 es d territorio, lo ciuc detamina su5 posib i l idades, sino que 

en el territorio se purticu lariL<lll procesos históricos más am p l ios44 . 

Uno de los n.:su ltados de la encuesta realizada li1c la idcnti fícac ión de los 

sistemas prnduct ivos presentes en la ('FC. La exp l icac ión técnica para su estud io es q uc 

al saber cuáles son y cuántos son, es posib le agrupar los y hacer propuestas que s irvan 

para cada grupo. ( '011 ese saber, los colonos pLH.:den idcnti ficarsc más con su vec ino y 

cslablcccr nuevos v i ncull)s. 

Sc: ident i ficaron tres sistemas prodtit; l ivos pn:dorninantcs 4uc constituyen e l 78% 

de l total de los prcJios. De su m1álbis su rge que la act iv iJad de prod ucc ión lechera de 

los colonos :,e d ivide t.:n: daboradón c11  el prcdio (espedlica1m:ntc prlKl ucción lk 

quesos artesanales) y e1 1  la remis ión a plantas industrial iLadoras�'
. l·'.I rubro secu ndario 

de producción es la cría Je cerdo� y la venta de vacu nos. E l  cuadro que se presenta 

sintelila la informaciún. 

en una rcuniún plcna1 ia  ,¡uc \ ah1ia1un la i1 1qukwll llc 111� técnic11� pc10 que 111::. materiales nn les sin icrun 
<lcniasiullo, ncccsitahan cl\plicaciunc:. y no supicmn cómo conseguirl as. 
�1 l inporta U<-'Ci r  qu.: el equiro Lccnico "conslru)Ó u11a ucrnanlla" y dispuso recursos humanos para ttlcnllcr 
las necesidades man i l icslu.� fllll' lo.� jóvenes. l luho contactos 1.:011 or�uni1Alcioncs esreciali:1L1da::. en el 
Lrahaju e1>11 jóvcncs rur:ilc::. y db1i1110� intcn!os de lorrnar u n  ··grupo de jóvcnc::. de la CFC". no ohslanlc 
nn se concrcló. E\istcn ' arias e\plicacin11c:-. para clln. por un ladu por cuestiones de índole pr:íclico 
( d i lh:ultaJ continua para concretar rcu11i11nes) ) por cuc�li1111c::. de dcliniciún. :w jerur4ui11) d trabajo de 
asblcnciu Lécnic�1 bfu,ica a la unidad prc<liul c11 ::.f > a las rnujcre�. en tanto que é::.las ::.i :-e asociaron ) 
también tenían ncccsilladcs 4uc Jc111a11J,m111 una ah:11ci1�n e Ínlcncnción particular por parle del píll)CClll. 
1� l�sos 11111n1cnlllS de n:llcl\ii'>n liicr11n momentos de in1.:n:a111bi11 c\plicito de saberes > c\[lCrkm:ias. 
Desde un lugar de rcspd11. lol'. univcrsiwriol> 1nu1s1 1 1 i t i 11111s la vi:-.iún Je que ese pmci..::.o de cwi.:reti1m:ió11 
en la ( 'oloni<1 pr11c1.:ue dc la  s11cic,lad. '"()el todo a la� palles > dc las p<HICS al todn; del fon<'l111cnc1 a la 
c�cncia > de la c::.cncia a l  lcnúmcno, de IJ lol.ilidaJ a la:- wntradiccionc� y Je las contruJicd1u11:--. a l a  
l11lal iJaJ y c11 ese [lnlLl.:!>O de L'.tlrr,·lacit'>n. to.loo; loo; corwcplo� entran e n  l l lll\ imicnto rcciprocu ) �e 
i l umimm muluamenll::'' ( l�o�il..: IWd; <iJ ) 
�1 l .a cncue::.ta mlll..'::.lra IJ c\Í:-.lcncia Je (1 1 uhrn:-. prindpales de adivid.1d: Lechería. ()uc::.criu, ( ' arnc. 
i\gril:11l,1, Otra::. (indu)e pmd111.:ciú11 de aull1c11n::.u1111i ) u::.m. no pn11lucLÍ\ 1i::., por cjcmplu ,¡,icnda). 
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Cuutlrn resumen 11re�cntu1lu ul SCEAl\1 en informe tle evaluación 2003. 

Ti1l0s prod uctivos Nº de Establecimientos 

Quest:ros arlesanaks* 1 5  
4 Led1cros r��i�entes �rundcs* *  

>-- -·-----· 
Lecheros remitenie::. chicos* * *  
/\gricu lton:s 
I01ros 
No producc11 

Total 
• El 87% de los pr111.Jw.:11ires Jcl grupo son que�erm. 
•• l·:I 1 00% son pro<luclun:s remitente:-. kcherns 

1 0  

1 

3 
4 

3 7  

• u  E l  90% <l.: los prouuetore:-. Ml!I remitcnll.'s ledu:ms 

--·-

% s/total de pred ios 

40% 
1 1 % 

27% 
3% 
8% 
1 1 % 

1 00% 

Se propuso prollindi:1ar en d <.inálbis de los pred ios correspondientes a los tn:s 

sistemas product ivos más rcp rl!scntativos en la Cnlonia, a través de la aplicación Je la 

metodología EGEA (Enfoque Global de la Explotac ión Agropecuaria). Esta 

metodo log ía ·'de J iagnó. tico pnxlial" es muy ut i li:tada por los agrónomos y se 

caracteriza por relevar junto a las fom i l ias, el sistema tic toma de decisiones y la lógica 

de funcionamiento in ternn a cada predio�11 

l .os colono� fü:eptaron la proput:sta de l eq u ipo y decidieron en instancia de 

asamblea pknaria ( t:slabl1.:ciendo crilt.:rios propio::.), 4ué predio seleccionar por cada 

1ipo. l .uegn comenL.ó el trab�jo en profitntlidad ¡;on un prt!dio l ipo de "qul!seros 

artesana les", u no dc "lcd1crns rcrn ilenlcs grandes'" y otro dt.: "lecheros rem itentcs 

chicos". Se hizo un segu imiento d urante d año product ivo y se t:laboró un modelo de 

producción para contrastar lucgn con los objcl ivos dé la lam ilia. Posteriormente �e 

presentaron e11 ins1.111cias p lenaria'.'. a lo� de11 1{1s wlonos, �irviendo de ejemplo, lo · 

rc�u liados logrado� t:n cada pt cd in. 

�1• r.s intercsunte mencionar l)lle en d el)Uipo :.e <liseul ió rc:-.pcclo Jd 4ueha1:er univcrsiturio c11  lu Colonia 
y sobre nuestra interve11ció11 c1111ereta. Nos fon111ala11111s preguntas sobre nui: ... tros propios crili:rios, por 

i:jl'111pl1>: (.l)Ué cla�c Je atl·111.:iú11 y perspcc1iva de en:cin1kn10 �e hrindu u lns predios que no estú11 
rep1ese1 11:1dos cn la 111.i)oriu'? ¡,Se reprnJuee lu 11\gica Je con�truir di li:1 cm:iu:. que, lejos <le reunir. 
c:--elu)en'! ¡JleproJuci11111;) 111el11d11lug1a::. pcn:.aJu� Jli.lru otros lugur1:::. ) p.1hlu..:ione� por4uc no h:ncmo::. 
rc<..UfMl� ::.11licic11tcs pa1u imc">llg<ir 111c111dol11g1u� p111pia"> o � que s1111 dlidas'! ¡.<:ó1110 eon�trui11111� 1111 
uhordu,1c interui:.1.:iplinu1111'! l<.cloman.:11111:-. algu11t1� de c:.to� plante,1:-. en el Ílc111 dedicado a rdlc"wi.u 
solm.: IJ e'pericneia 
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7.2 li:s¡tacios colectivos de in tcrra m l1io 

Como es de :>upo11er. lns v ínculos en la CFC y la percepción de los colonos 

sobre los mismos son diversos. Los distinlos registros qui.! tenemos de cada 'salida' a la 

Colonia constatan la existencia de múltiples dificultades para sostener relaciones 

solidarias y proyectar a me<liano/largo plaLO e111prendi111icntos colectivos aunque esto 

no siempre rue así. 

Luego de varias i11s1ancias de lrabajo de campo, se obst:rvó que en la Colonia no 

se comparten actividades comunes ni se constrnyen espacios de reunión. Las huellas 

que han quedado por las tentativas de trabajo grupal fracasadas son profundas y 

variadas47, dt!sde u1 1a edificación abandonada hasta la sensación de que "trabajamlo 

juntos se pierde más de lo que se gana". 

l lace ocho a1los a1rás li f neionó un club de lli tbol, es recordado como ..  una 

actividad que nuclcaba a todas las 1:1111ilias lk la C'olu11ia''. Según " R '4x
. '"todos los fines 

de semana salían las tamiliill) en camiom:s a jugar a otras zonas y, wmo los jóvenes no 

dieron contin uidad a C!-.la ac1 i v idad, de a poco se ruc abandonando". 

l .os pocos júvt:nt:s que v i ven 1:1 1  la Coh H1ia y que panidparon en una de las 

entrevista:. colectiva"> rcaliladas. opinaron que "acá la ge111c cs muy individualista", "no 

es genle abierta", "110 es gt:nte que Sl" pongan a escuchar lo que el otro dice y que piense 

lJlle p111.:dc 1c11cr ra1ón, cada ma l l iem: su rad1n y se acabó. Siempre pasa, están un 

1iempo bien y hacen cosas ) después se pelean ) se acabó. es muy d i ficil'' 49 

No ha hahidn muchos proct:sos asociativos, por t:jcmplo, para mejorar la 

producción u obtener mayores ingresos. Inclusive los intentos fueron frustrados. ! lace 

cucs1 i011 de c inco años. varil>S colonos fueron impu lsados por técnicos de la :tona para 

1..1rgani1arsc y constrnir una dmara dt: frío que conservara los quesos. Esta iniciativa no 

rcsulló, ocasionó cn ·mbtadcs cnln.: 1,1s co lono') y deudas para uno de los principales 

" ( ·.1bc a.:l;ua1 que :o.e dl.'l."I i l >.:11 �1·1 10 alg1111rn. �1cu11l o.:l· i 11 1 il.1 llo:-. �uccdidm, .:n db1 i 1 1 l11!. 1 1 10111c1110!> -) algu11n 
haco.; lx1:-.l1111lo.; 1icm1K1 al1a::.-, :.i11 e111h,11g11 cl 1 1 1 1pul'lu <1uc g.c11c1 w u1 1  el\ la :.u l 1jd i v id<1d de lo:- colono::. hace 
que ¡ic1111..u1c1c�111 lllU) p1 C!'.Clllo.:' ) �1:.111 11ti l itado' 11111cha!'. \'cc..:s. pun.1 j11!'.li licur 1 c�i�t..:11cia� cll la 
hu�4ucdu dl: sol11d1111c!'. , olc1:t1va:. a pwhk111a:. co11111nc:.. 
4• • W 1,;� u11 1,;oh11111 1k 1.i ( ·1 ( ·. 1 11 Not,1 de cuudcruo de e.1111po, ::,,1liJ.i 2 1  Je o.1g11::.L11 200.3. 
4', l·.11 c11trc, i::.l:.I colcdi \ a 1culi1<1du el 1 5  de ago!>to dd 2003. Vcr pnipuc:-.la d1: c1\lrc\ Í�la en /\nexo J .  

2 8  



inversores '0. l lubo tentativa::. Je · reconvers ión prod uc t iva ' que no func ionaron y el 

rl!cucrdo que conservan de ellas es negat ivo : .. S' vcnu ió toda::. su s vacas para comprar 

po l los y gall inas que se k ti.1crnn muriendo y se quedó sin nada y claro, después de ver 
• • "" <¡ 1 

eso . . . . .  q u ten va a agarrar f • 

l:s u n  hecho que los confl ictos no siem pre bien resueltos, sumados a problemas 

para la plani ficación y la gest ión de sus proyectos así corno la pérd ida de cap ita les, no 

pred ispone favorablemente hacia el t rabajo colccLivo y/n gru pa l . La vivencia dé los 

colonos respecto de e�tas �ituacioncs se u b ica tlé�ck el lugar del temor y la 

desconfianza. En una conversac ión con · y ')1, e l la comentó que participó de varia::. 

reun ioncs organizauas por u isL intos grupos. "Dijeron que vo !verían para prorund izar lo 

d icho, pt:ro num:a 1 1 1ás volvieron". "Era gente.: lpte quería hacer algo para mejorar la 

situación de la Colon ia, bu::.car alternativas . . .  ". 

Encontramu� que cstl! t ipo Je e:\ pcrienc ias tiene su basl! en la forma dc 

plan i ficación y gest ión de políticas fragmentar ias y desart icu lauas. Tanto las po l ít icas 

estatales como las i 1 1stitucionaks dest inan recurso:, para trabajar cn un corto plazo, s in 

dl!:-.conoccr q ue la l 1 <msfonnaeiú11 Je �ituacionc:, Je larga data, impl ica un proceso y no 

acciones csporád ic<1-. cn la bú:-.q ucda d1.: n.:su liados precisos. 

Cuanuo prcg11 ntamo:-i a los colonos por qué as ist ían a esa:, re un iones, sus 

rc:,puestas giraron en lornu a fr<t:-ic:-i cw110: "por enlrclen imicnto'';·para charlar", 

. .  s i.:mprc e:, bueno c�ut:har gente de otro lado". t :so nos pcrm it ió en tender la necesidad 

Jc participar de in:-.taneia!:> de encuen tro di tl.:n!ntcs de la:, suyas t:ot id ianas y de tener 

cspm.:io::. de con1111l Íl'iH.:ió11, oc i1) y n:cn:at i'vo'>, au:,cnlcs e11 la C H '. 

l'M otra parte, la v ivencia de fru:,l rac ión antc tas propuestas e iniciativas e.le 

trabajo wledivo, a lteró en cierta medida la organi1ación y el abordaje previsto 

in ic ialmente por d proyectu dc t::\lcnsión. Por ejemp lo, l' I no con tar con instanc ias de 

part ic ipac ión de In:-. colo110:-. ti.1e un aspecto 411e desa fh'1 la!:> eapuc id aucs dd equ ipo del 

'" l 1 1  •ui iu.� 111i.11 lu11id.tli.:::. � c  1cp1egu11l11 �olm: 1.:�lc epi:.< 1Ji11 ) l.i;, 1e�p111;:.l4L'> que 11h!uvi11111� 1111.:11111 
c'yui"a.' por 111 4uc ..:111, uJi11111'> que fue ) :-1gue �icndo u11:.i :.iluacion J11lon1:.�1. Je 1 1 111011 4uc 11ptan111' por 
ra111hinr la c:.trnlcgia de 1 1 1 \ e,1ig.1c1011 ) no gcnerar 1 1 11.:rnnotliJatle::. por nuc:.tra ··111.:l·esidJJ de saber". 
'1 l-11 N11l.i J1: cu<Hkn111 de \.UJllfl\1 t \111\1 : 1�.1.:iún l"1111 · A · .  1111 U1!.11111  de l.1 ( ' f  C '. 2-1 J..: .ig1 1�lo 2002. 
'
- 1 : 1 1  Not.1 de cuaJerno ""' 1..<.1n1po. · Y 'e, u11a 1:ul111w Je l.t ( 1 ( . :_t.¡ de 11g1 1,h1 2001. 
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proyecto para innovar y generar e::.trntcgias de.: participación d istintas. Los colonos 

cnlblizaban: .. nosotros nu tenemos delegados ni rcpr<!sentantes, só lo participamos si 

ha<.:cmos asamble<Js dornk lodo::. vayan, porqul! ::.i no, hay líos"u . La historia de 

intcrvcm:ioncs de ONG::., antcri1)rcs prácticas pre-profo�ionaks (de ve1erinarios y 

agrónomos) y de organi¿acione� religiosas que nos fueron acercando, facilitó nuestra 

cornpren�ión respecto del lugar que ocupan y desde el cua l ello::. se ub ican ant<: estos 

cmprcnd im ientos. 

Creemos que íuc el trabajo sostenido del proyecto y la convocatoria constante y 

alracl iva para e l lu..,, lo que habilitó nuevos espacios de encuentro y posibilitó 

élCercam ientos entre los colonos que redundaron en la temat i1ación y -a veces

n:so lución de con l l i  ·tos cmcrg1:11te� de -,u.., prnpias interacciones. 

" 1 1 1  .:ot t \ .:r�..icinn cun ·.1 , c•1 1 l 1 1 th• Je la l 1 < ' �olm.: · 1 11"ihk� 1 1 11 H 1 \ os de l.i p<H.:u u�i�1c11ciu de 111::. cohHh>::. 

.1 lu� 1.:u11iu11 ·� cut\\O."adu� l'll ll d pn•) l:l:h> p..itu pl.11 1 1 1 iv..1r cl 1 1 .ih..ijo·· Nul<I de cuadcrn,1 Je C<llllpo 
1\g.0::.111 2002 
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8.  A N Á LIS IS  n¡ :  l .AS CATE<..JORÍAS SELECCIONA DAS 

H. 1 ¿Qué se incluye en la pala h rn :  "de.mrrollo"'! 

Como ya ruern expn..:sudn, cada parad igma dc desarro llo adqu iere sign i l lcados 

según sea el  momento histórico en que se lo enuncie y las corrientes ideológicas que lo 

promuevan, y tiene su correlato en la construcción e.le polít icas sociales. Por ello, se optó 

por intentar estudiar c-;tas categorías de fi.1rma rdacinnada.  En sí mismo, el  término 

desarrollo t iene un:1 connotal'ión positiva. Está vincu lado a conceptos como 

'crec imiento', ' evolución' y 'maduración' ,  que implican siempre un cambio favorahlc 

"un paso de los simple a lo complejo, de lo in ferior a lo superior, de lo peor a lo mejor". 

(Can1ors, Fabrnu,Cliarn;ola: 2005). 

En cuanto a su aplicm:ión para la orientación de polít icas de Estado, 

cncontn.11110.., que luego de la Segunda (iucrra Mundial, !>e le ut i l i1a parn dar cuenta de la 

11cce�1riu d i rección de un proceso h istórico hacia 1 1 11a economía moderna, industrial y 

l tn:go capital ista. E'tc avancl\ nlllsiJcradn .. IC) un iversal", clasifica y divide ul n 1undo 

en .. país<.:'> dcsarro ll.1dos'' y .. paisi..:'> subdesarrollados" ( A roct.:na J :  1 91)5;  9- 1 5 ). 1 º" 

valores q111..: 1ra11s111 ilc esta concepción de desarrollo aplicada al ámbito s<H.:ial a trnvc$ dl' 

d istintos programas y JlfO)l.!i.:lOS, están n.:!;11..:ionadns COll prej1 1 iciOS Clfll)C�lllrkos

'>OCiOCl! l l lr icos, naturali!'ación Lle la his1oria, hn111ogcni1ació11 Je la diversidad cu l1ural ) 

cst:ín por ">ll larga data y pro fi.11HJ jJ¡:¡J- im:orporados, en mayor o menor 1ncd ida .. en 

todos nlisotros ... C I  proceso dirigido a preparar el terreno para reproducir en la mayor 

parte de /\ 'iia, Á frica y América Latin¡1 las coml iciont:s q 11e st.: su ponía carncteria1 han � 

las naci1rncs ccnnómkamcntc 111ús avun1.adus del 1 1 1 1 1 1100 - in<lus1 rialil.ac ión, alta tasa de 

urbani1ación y eJ1u.:ación, tccni lkadón e.le la agricultura y aJorción generalizada Je los 

valores y principios de la modernidad, inclu) cndo formas e.le or<lc::n, racionalidad y de 

acti111d individual'' ( l '.scohur: 1 997; 2 ). 1 ·: 1 1  lo que se relii..:rc :il medio rural, uno de los 

a'.'>pt>clos 111üs disc11tiJns Jurante y luego de c .... los ailns de nwddo tksarro llbta, es 

con-.idcrar a la innovación L<.:l:nológk<1 como la variabll.! indercndk:nlc más relcvuntc 

pura e:-.plii.:ar el  cn.:c i111 icnlo cconúrn k:o l ·:ste ·cond iciona11lic11lo' tcc11ológico, conto 

:.cnalan <.. anwrs. Fah1cau y ( i ianl.'.okt ( 21 l0'i)  "oculta n 1 1 1 in i 1n ita otrn'> variah lc!-i 1w 

1 11rno�; rckvunll's, i.:0 1 1 10 la nrga11 i1ació11 de la pnidu�cit'm, el marco ecológico, l"I 

llincionarnicnto Lk lo'.'> mercado" locaks, lu ·.:strnctura sncial, la.., rclat.:ione:-. suciale� y la 
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cultura propia''. 

Más recientemente, sobre la década d e  los 90, el térm i no ucsarro llo se reu t i l iza y 

aplica para referirse a la mejora Je la cal idad c.k v ida tic una población, la errad k;ac ión 

de l a  pobreza y la consecución de mejores ind icadorcs de bienestar material y social. 

8.2 Politicas Sociales 

Pensar en po l í l i<.:as púb l icas remite a pensar en un t i po de organización social, 

po l ít ica y económ ica en la cual el Estados.i asume un rol protagónico. Las políticas 

p t'1 bl icas tie11e11 dos d imensiones básicas, la po l ít ica económica y la política social, y en 

tanto que proveen una sait: de recursos e incentivos de diver:,a índole, son capaces de 

inh ibir, cxpantl ir o cambiai el rumbo Je la acción colectiva. /\ través de práct icas 

po l ít ic.:as pú bl icas y especí ficas, el Estado incide en lus pnkt icas cotidianas tic la gente 

por lo cual, en cualquier estera de la v iua que ob:-crvl!mos o q ueramos analizar, 

crn.:ontran.:mos causas y con:>Cclu;ncias Je Ja actividad estatal .  

H . 2 . 1  Estado: procesos d e  reforma social y situadón d e  la política tic colonización 

En l Jruguay en parl ic11 lar, a part ir de la pr imera n1odl.!rn i1ación cap ital ista, o sea 

a lines del s ig lo X I  X y comkn:tos del XX, se gest:.in ias pri1 11eras transfornwciones 

sociales junto wn lu l'unJaci6n in ic ia l del f-.stadu nwJerno. ' ' l .os cambios en cl mnddn 

clcmográlico y en la l!struclura soc ia l se consolidan tlurante el periodo bat l l bia de 

gohi1:rno. Se fortalece, a $u vez, la democracia po l ít ica y se construye la  ··u topía 

integradora", prnduc iéndnsc la · segunda ru ndación' del  EstaJo moderno, C01110 ind ican 

los historiaJon.:s. 

'4 l 1 1.s1adn qm.: crn11 1cc1TI\1s :.H·l 11almc11lc ··s..: C<irach:ri.'u 11<11 : la LCnlrnl iJ,1J Jd ¡')li.,lcr pulitir1> en un 
golncrno que cic1 ..:1· su auloriJ:..J. h1  c\i�tenei,1 de lJ1.m11.:r:.u.:ia cidl  ) 1 1 1 i l i lar  ) d ..:umpl imic1110 d1: l.is 
fu11ci1111e� dl.: íC¡ll'llUllCl°il•ll (l.:\111JÍt iOlll'S lllilll.:ritikS ,Je C.\Í::,[c11.:it1. IH•rllla�. iJcolng1a, pa; illlCrllil, 
sc1'll l id.id e\l.:111a, ordc11 sndal ), 1cpr1::-.l'1\\acm11 ) h-gi1ima..:i11n. a<lLlllJS Je po:-.ecr d mrnwf)l•lio Jc lm. 
1 1 1edi11� Je "inh:ucia lhil-a" ( Mid¡¡gli:1. IW5; 7'J-112). 
" Suhn.: c�I.: pcríoJ11 ) J,1s 1raw.1imnac111ncs que a.:nnt1Xic1 1 1n (pn1.:c�1> 1n1ni�1;1!11rh1. Ji.,\..ipli11,11nic11111 
rnlturaL milituri-.mu y p1 oyeelo a11rn1:xp1 111.1dor) ver: Cactan11 < 1crnrd11 y Al l;iro tvl i l ilti 1')1)5 ·'t listori.i Jcl 
l J iugu.t) < '11111.:mponlnco. l\ l at..:ri,tle'i ptuJ d lkh.1k". ( 'u:.ulcrnu� dc { 'icnda Polílira. F< ' l  l .  M11111c1 ideo. 
JI.in án J1,sc l 'c,h•> l 990 ··1 1 i�torill JI.'. la wi:�ihi 1 iJ,id urugua) J ·• 1 01110 2. 1 .d. 1 h111Ja Orie111al. Mo11l.:\ÍJct1. 
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l ·:n e�e 11101111:11to, d act:ionar dd 1 :::.tado tiene entre ::.t1s cometidos asegurar las 

cond ic iones de crecimiento y expansión del capital, los derechos sncia lcs y la segu ridad 

soc ia l y ampliar las posib i l idades del 1..:onsumo. Su legitimidad se construye sobre un 

equ i l ibrio entre la nccesiJud de acumu lación d1.: capitaks y las necesidades de la 

poblac ión .  Las políticas que implementa son de corle u niversalista, o sea que 

prornucven la igualdad para todos los c iudadanos del país, vincu ladas 

l t 1 11damcntalmentc al trabajo n:mu neradn ( De Martino: S/f; 1 03 ) .  Esta forma de activa 

interv1.:nción estatal se sostiene por los distintos gobiernos hasta los aftos 50, cuando 

quiebra el mode lo y la crisis económica se hace insostcn ibk, prouuciénJose cambios en 

la d i rección de las políticas. Com icnLa. de fi>rma grad ua l, un proceso de 

imp lementación de "polít icas de ajuste'', refi.irma de l Estado y liberalización d e la 

econom ía. E::.lc proceso, que comil'nza en la década del  60, permite cnt.cndcr la 

· inestabilitlad' del país, dl· sus inst ituc iones en general y de lo� t rabajadores en 

part icular"'' . La conl lictiv idad y las luchas socia les se agravé.In conforme avan1.a la 

déeada, lo m ismo que -;c m:c111úa11 camb ios en el sistema pol l t ico. Se producen 

transformaciones polariLanles en el nac ionalismo y en la un idad de la iLquierda bajo el 

gob ierno de Pacheco Areco. l 'n n  la ascensión al poder de las FucrLas Armadas, v ía 

< iolpt: tk btm.lu57 ( 1 97 3- 1 985 ), bajo d proyecto político de J .  M. ílmdabcrry, se 

renueva la v icja doctrina liberal, que sc enmarca allora corno "nco l iberal". 

1 : 1 1  rasgos 1 1 1uy gc11cralcs. la co11cepci611 11colibcral, se caracteri:1a por la 

creencia en el mercado como único inslrnmcnlo adet:uudo parn la dical d istribuc ión de 

bkncs y servicios. Los ncnl ibl:raks retornan el .. la isscz- fain.:" y plantean d 

·achicamil'nto del btndo tanto en su tamaño, como en sus lines' (Arasscsco, l .appado, 

Mcerhon: Ollyas<1bal: 200 1 ) .  "Se pasa de po l í t icas ccntral imtlas a dcsccntrali1adas, ck 

políticas con caráetcr SIX:torial a pol í t icas i ntcgrnlcs, con pretensión de univcrsaliuad a 

utras ti11.:a li1ada� y finalmente de polít i1.:as adm inbtrada:> por el L ' stado a la d�kgación 

de ru m:iü ncs en el scctor privaun'' ( l �uraih:.ir: 2002 ) 

1" �..: Jsi�I..: al u11111e11111 Jd dl!�c11 1plco y dd �1 1t>.:1 1 1pko . ..:uiJa de 111� sal,11 ios > lu Jt:sinduslriul i 1';1..:ion Jd 
..:mplu1. l•�n;c1 il'11l!iú11 Jl· IJ:- OLllfXlCinnl!s. a11111t:nlo Jd cue111aprop1:-1110 ) 1. rccimicnto Jd cn1plc11 in limnal 
) 1111 n:m1 111t•rnJ11. "'I ,h n.;gulaciom·:, en ll•rno al lr.thJjo han ¡i-:1JiJll s11 p.•dcr integ1 �1Jor l . .  ) d lrnh.ij11 
l�jos dc M't 1111a g¡¡r.11111J 1.-.11 1 1 1 ,1 l.t \ 1 i lnu;ihiliJ.1J �11,·ial M: \lid\..: ¿¡ mi:,11111. C\flrcsiú11 de cs.1 
\ Ulncral1il idJJ 

.. ( l )c S\111:,a �unln:>: PJll5 e11 l larniliu1 2002; ..j•J¡ 
'1 I· sl,1 t:� 11na 111<.:nciún 11111y urrc1.1d.i Jcl pcnolln )' lle 111� p111n::-11s h1 ·,torh.:n:. con d ánimo lle 11hil!.i1 l.i:. 
¡H i11c1pali.;:-. 11.1•1'.,formacinnes en el corle de l." polilic.1s soLiJles 



En cuanto a las políticas sociaks, el neolibc1alismo "::.e l>pone a la univcrsal idaJ, 

iguc.ildaJ y gratuidad de los servicios sociales por4u c  enlicnJe que los servicios 

un ivcrsalt:s e ind i rerenciados l levan a gastos desproporcionados, d i fk i lcs de linanciar y, 

[ante la escasez dt: recursos] plantea: focali1ar, rara l legar más eficientemente a los 

sectores pobres y necesitados de protección social'' (Filgueira: 1 998 en Baraibar: 2002; 

5 1  ) . La focalización no im p l ica sólo u n  cambio técnico�opcrativo, sino una 

mod i licación en la forma de t'ntender cómo dcbt: proveerse la protección social; 

· · implica u11 cambio en la forma de entender la rcsro11sabil idad en la satisfacción de las 

necesidades sociales" ( B araihar: 2002) 

Con el advenimiento de esta concepción a escala mund ial, com ienza un período 

de desmunte de l E::.lndo intt:rventor, da11uo lugar a un ' Fstado mínimo' cn lo que a 

garantía de derechos socia les respecta. Se otorga predominio a las c iencias económicas 

sobre la� demás cic11cias socia les, para la rcali1ación de rrop11cstas, proyectos y 

programa::. pú b l icos. 1 as uucva'i pnipuc::,tas impl ican la red ucción del gasto social 

púhl ico , la IC 1ca l iLuc i6n tk las po l ítit:as Sl11.:iJlc� y la dc.:sactivación tk gra11 parte de los 

progran1as sociales, lo quc conlkva una retl ucción de los ckrcchos sociales . .. Este 

moddo de desarro l lo, carac:tcri1.ado por la c1·ntralidad Jcl papel del mcn:ado en la 

organ in1ción y el li111cionnm iento de In� cco110111 ins, dt:sencadcnu fuertes tendencia-, 

e.le ·cstructuradoras Ji.:! ordc;n social ya que alecta las bases del s istema integrador al 

poner en crisis el mercado de trabajo y el  edilicio de prolt:cción social construido sc1bre 

ac¡u�1·· {Baraibar: 2002; 49).  

Este rt.:<l irecc 1011a111icnti> del htado y la  aplicación de ¡io líticas más l ihc:raks, 

afoctó dircctamentc las pnsihil itladcs tic actuación del INC y la implementación de la 

po l í l ica culoniZéldora'�. Se disrninuycron los ya de por sí insu fa:ic:ntes recursos de l INC, 

lo que repercutió Jcsll1vnrnhlcmentc en la atención dt! las co lonias y en el estudio de 

�ulicitud de tierras de u n  gran nú rncru de a-.p irantcs. Fsta situaL:ión se agud iza con los 

años, ol punto que si.! lkgó u cut.:stionar In pcm1a11cm:ia n cil.!1Te del I NC. 

La n:::.tau r<H.:iún de111ocrátit:a mantuvo la::. po lítka'i implementadas bajo d 

régiin1:n d ictatorial, ca'ii co1110 pla1 1IL:a1 1 los h btoriadorcs, de fi>rma inercial.  l'n la 

'" l · n  d punln .. C'11lo11it:.1l·i;rn en l li ugtl<l) ·· s.; l1.füu1 l.is rcpcr.:u�11111cs Jl! l,1 polttil:a en d IN(' .  
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década del 90 se i 1 1 ic ia un  rroceso Je reforma estructural del estado. Se abandona 

definitivamente el mode lo <lcsarro l l ista hasado en la suslilución de importaciones -caen 

las barreras arancelarias a nivel dd M E RCOSUR- y se opla por un modelo so<.:ial y 

económico que plantea "la aperlura externa irrcslricla", lo que impl ica u na 

reconfiguración de la hase productiva además de una hegemonía del capilal financiero 

(Olcsker: Sir ). Esto luvo corno consecuencia una ret:slructuración p rod uct iva con la 

caída importante de la partic ipac ión del agro y de la induslria, la reestructura del 

coinen:io cxtcrior y d aurm:ntn Jel Jélicil comcrc ial .59 Se agud i1an las polít icas de 

ujuste y se ext iende la libcraliLación de la economía. Las consecuencias sociales Je este 

recqu i l ibrio fücro11 conccptualizados como el ··costo social" del ajuste. 

Un primer pas0 en estos cambios fue el lraspaso de responsabilidad de los 

organisrnus públicos a las orga11 i1.acioncs de la sm; iedad, pero en algunas áreas y con 

ciertos controles, sin dejar de in flu ir  polít ica111�nlc en las definiciones políticas de su 

a1.:c ionar. l i t\ segundo paso IUe la trnnslcre1 1c ia de la responsabi l idad social -cstatal

colectiva, a la responsabi l idad p rivada: fom i l iar o indivklual.  "Es decir que, la 

educación, a l imenta<.:ión, salariu, trabajo, v iv ienda, de.,  pierden su condición de 

derechos (constitutivos de derechos cokctivos), para ser recursos cuyo éH.:ceso regu la  

ún icarm;ntt el  mercath>, e l  1 10 acceso deja de constituir un prohle111a del  Estado para 

devenir u n  prob lt.:ma de part icu lar\.'S" (C irassi: 1 994; 2 2 ) .  

1 k este modn, se plantea a l a  llirn i l ia q u e  Jehc elegir por s í  111 isma entre 

opciones del niercatlo pura reso lver su-; prnblcrnas y sal i sfaccr sus necesidades 

( Espasand in:200 1 ).  <..)uedan así fomilias i..:ntt:ras que no pueden acceder al sistema 

cap ita l ista y el Estado no garan1i1.a un !'.istema de protección at:t uando en forma 

subs id iaria y compcnsaloria . En el caso de la Colonia Fernández Crespo, las garnnl ías 

de los colonos pnrn su reproducción malt:rial y cultural ya no están asegurudas como 

IL1cra plnnteadl> pllr el INC en sus ini.:ios. Consecucntcrncnlc, las polít icas que el Estadn 

i 1 1 1plc1 1 1cnta Je fur rna 1..spcd !i1.:a, son políti<..:a� de corle asi�tencial ista, para dar 

rc!-.pucstas a problemas que nu puL·dc atL�lldcr el I N( ·  debido a las condici@es en las qut: 

:>e cm:11c11lra. 

"'1' Pt 1r 11 1tt) or in ihrnn1l·in11 rl:-.p<.:�to di: c�l' �s ptt H'i..·.,, lS 1..\tl\:\Uhar: 1 > .. tnil·l ( ) k:skcr ··f\ hH..l«..'h) ce< •nt1n1i�l'•. 
pw) c:l'lo l / i  ll!!,llJ) �u�l1.:1 1tuhlc"'. �/1-
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l'. I  htado define su intcrvcncil'ln d irecta, sólo hat:i.i St:ctore!) que 110 pueden 

acceder a determi11at..los scrvicios y/o hienes para cubrir neccsidade� básicas en d 

conh.:xto t..lc mercado, con lu cual in�titucionali1.a lu tk�igualdad socialnc>. 

l .os cambios en la estrw.:tura dd Estado, como se señaló, implicaron una 

progresiva d isminución de las plJlít icas sociales que podían actuar como contenedoras 

de un sector de la población cada vcL rna) or, sin posibilidades tk acceso a un salario . 

.. 1::1 gasto social aparece como u n  ga�lo marginal en e l  sentido dc eontrihuir a separar la 

sociedad entre qu knes pueden act:cder a los gasto� tk poli! it:a<; sociales en el sector 

privado y qu ienes no tienen otra opción que hact:rlo en el sector público" (Okskcr: S/f) 

l .a focalización de las pl)lít h.:as sociaks sc fortalece con la disocioción entre política 

económica y política social, qui.! �uburdina lo� program<\S �ociaks a las polít icas 

macroecunómicas, c:o11tribuycndo al proceso de su mercant i l iLación. De esta l(mna, la 

focaliLación actual, sólo tiende u t:11b1 i r  la-; m:cesit..ladcs mínirnas t..lc lo sectores más 

cmpobrccidos, lo cua 1 fragmenta la alcnción de la ' t:uest iú11 se H.: ia l '  ( nrasses1.:o, Larrado, 

Mccrho n: Ol lyasabal: 2004 ) . Se logra nalma l it.ar la t..lc�igua ldad 1.!-.lructu mi, ya que no 

se cuestiona el por qué de pol ítkas sociaks d i fercnlcs, p•m.1 sectores de la pobla1.:i\)n 

d i ferentes. Así, en la búsqueda de reconocer "las J i fcrcncias" de la sociedad, �e contrae 

el riesgo de estigma! i1.ar a la poh lrn.:ión t..le detenn in ad as tonas, adjut..I icándo lc 

caractcrisl ka� y no rl'.conocicndo su hett:rogcncidad. l .n-; !)Ujetos de estas política!->, no 

derivan su derecho de una categoría colcctivamcnlc constituida y autoidcnti ficatoria, 

�ino de su "vu lncrabtl idad'', medida en términos de inJ icadorcs que definen d dcr��cho a 

la asistencia públi1.:�1. 

Fn la Colonia, esta situación se vc cxpn.:sada en la compartimentación de la 

atención a lo� colonos, 1.:cntn\ndosc en cada predio y no en 1.!l lcrritorio como conjunto. 

Por utra parle, ade111ás de llls intentos fal l ido-. Je trubajo cuoperat1vo, esto nlimentó el 

i 1 1div it..l 1w l ismo y la autonomía de las fam ilias para la com¡xen::.ión y resolución de sus 

prohkmas, a lejándolas de la con�lrucción tk !cu.os de solidaridad c11lrc sí. Los impu lsos 

dados -e11 cuanto a la asi�h.:m:iu tt!cn ica- se tornaron fragmentarios y dc-;arlicu ludos, 

prnvocandu en lo rnlonos c0nsccucn<.:ias nt:galivns en la mayoría de los casnsh 1 .  L;1 

1 : t 1 1a Je !)\!g1 1 i 1 nknl�> e i11t1.:grnl itlat..I Jc lus p1 1 l í l i1.:as socavó la c1>nlia11¿a tk lo:. c.:olono-; en 

"' 1 .a Íll1A.1 1.k li1i.:ali1.1i.:iú1 1  c11 po l í l icm. �ocia!� prc-.11111inc ddinn .p1ii.l1 1cs :-.cin (o., pohrc-. ) cuúh.:s '"il l,1� 
nci.:csiJadts liá:. i.:as d.: .:-.lns M:t1011.:s que d 1 '.!>lado th.:hc c111lri l .  
t.i l.slc a�pc.:lo �.: lraw 1..11 este 1rah:\in bajo el tiLUlo: "l.�p�11.:i1 1., cokcli\ll'> d.: i111cr1..ambio i.:11 IJ ( ' f C '". 
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las inst i tuciones y í.'1 1  los prt>yl:clos qui.: se proponían parn mejorar su situación. En 

nue�t ra expcriem:ia concreta, su Jescon fianza hacia una nueva propuesta de 

intervención para la Colonia, se mantuvo práctica1rn:ntt: durante todo el primer año de 

actuación. "Ah, vo l-. icron . .  :·, era un comentario ret:urrentc -durante los primeros seis 

meses de trabajo- "debe ser aburrido venir acá, ¿no se cansaron todavía'r' decían al 

vernos bajar de la camioneta de la l J n ivcrsidad. 

Cabe mcncinnar q uc las polít icus qul· han nportmlo en la mod i licación parcial de 

la situación de la población que proc.:ura tierras, han contribuido a la rcde finición de 

relaciones entre el  Estado y la sociedad civil, marcando nuevos criterios de legitim idad 

del primero. Se rectifica e l pasaje de un derecho ck ciudadanía a un "derecho a 

merecer", a ser tenido en cuenta como la población objetivo de las po lí t icas. (Grassi: 

1 994; 54) .  Desde los · sectores popu lares", la legitim idad se instaura a partir de ese 

proceso de aceptación y naturali/.ación de la si tuac ión . Esta ' legi t imidad por ausencia' 

de la que habla Grassi, es un p roceso 4uc 110 parece c�lar en vías de transformarse en 

respuesta uutogcs1 io11aria dc t ipo colectivo. Ln la Colonia se observan las d i f icu ltades 

que tienen los colonos en es<.: sentido, debido -en parte- a las dl!hiles rcdcs soc ia les que 

m:mlienen, como consccut.:nci<i < 1  :.-11 vc.1, Jcl c111.:a1c de las pu l í t icas fbcal iLadas que 

cstahlcccn relacione:-. parlicu lart:�. en dctrin1cnto de la cn11!->lrucció11 Je redes sot.:ialcs. 

1 : 1  pmyecto dt C.\tcnsión ha trabajado orientando su acción para que los actuales 

cokrnos encuentren alternativas propias a los programa� percibidos como: · inclicicntcs' 

e · inadecuados' pura 'ial isfoccr su s neccsidadcs. 

8.3 ColoniLadón en U ruguay 

l .os prohknias que i11grc�an a las agendas de gobierno no son ent idades 

11aturales, no se presentan como ·algo dado', sino que se delinen y construyen con la 

purtil: ipación de d i ti.:rerlll·s actores ( individ1 1u les y rnledivos) con estrategias, intereses 

y un potlcr r e lativo propio 

"Poblar la ca111 paña", ·· 1m 1dui..: i r  tic forma s11stcntnblc" y ··�kscom:entrar d 

lat i lilnd io", son preoi:upacioncs declarada:-. en nhjcti vos poi ít icos de distintos gobiernos 

1 1at:io11ales. l 1 1 1  darn �jl·11 1 p h 1  en c�e sentidu, l:.'s lu le)' Nº 1 1 .02'> que -:rea c.:I l nstilutn 

Nacional de Coloni1ación ( I NC). aprobada cnn l.!I apoyo de legisladores de todos lo� 
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part idos políticos en t:nc:ro de 1 948 .  En el la se at icmlt:n estas ' probk:máticas' y se 

procura viabilizar un proyecto nacional que equ ipare las condiciones de vida de los 

habitantes y mejore la calidad de vida. ·e plantea la política de colonización como 

"herramienta para d  desarrollo nacional". DesJc entonces permancc.;c la propuesta y el 

Jesafio, no como una continuidad, sino corno un replanteo. 

8.3.1 Acerca de su comienzo 

El término .. coloni:tación" se usa c.;o loqu iahncntc para dar cuenta de 

movimientos de población que instauran relaciones de dependencia entre centros 

( metrópo l is) y otros territorios (colonias). En tanto construcción política, co lonización 

es ··e l conjunto de medida'> a adoptarse de acuerdo con t:lla para promover una racional 

subdiv isión de la t ierra y su adecuada exp lotación, procurando d aumento y mejora de 

la producción agropecuaria y la radicación y bicnt:star del trabajador rural".62 

Desde esta propuesta, la colonitación es parle de un proceso histórico, y por ello 

adopta particularidades y signi f icac ioni:s de acuerdo con la coyuntura po l ílico

económica que se observe, la poskión Jc l observador y el foco de su mirada. 

Durante la últ ima mitad dd sigln X I X  las políticas de coloniLación se d irigían 

cM;lusivamente a los inm igrantes y eran plan i ficadas y gest ionadas por la Soc iedad de 

Pob lación y Fomen to, una entidad privada, junto con el gobkrno naciona l .1' 1 De acuerdo 

con el estudio y relevamiento rt:u l izado por Rodolro Carnb iasof14, en las primeras 

décadas del s ig lo X X ,  el Estado loma iniciativas pnra favorecer el proceso de 

colon i1ac ili 11 . Se focu ltó al Pudcr f .'jcl:u t ivu a d isponcr de recursos para ex pro piar t ierras 

y dest inarlas al ensélnchc dd Ej ido de Paysandí1 para la formación de coloniéls en ese 

Departamento. Desde t:se entonces, se promulgaron varias leyes de forma de proveer a l 

l�stado de recursos tinam:icros para wrnprar y frm;ciunar tierras con el objetivo e.Je la 

coloni:tación agropccuaria05 . 1: ntrc J ic icmbrc Je 1 905 y sc l icmbre de 1 923,  esle trabajo 

se real iza a través de la Comisión l 1011oraria de Colonización, la que fünciona 

pustcrionncntc cunw Comi�ión Asesora de C'nlo11 i�1L:ión hasla la <.:n�ación Jcl INC. El 

"1 1 \�tu Jdinidnn ¡;s 10111udu de J,1  l .e) N 1 1 .o:N dd año l 'J·l8. 
�· l'<1r rm1) 11r i11 li1r111acil'111 de estl: perioJ11 consullar Ju púgi1w: 1�\\1V.�11loni1aci1111.co111.u) 
1'1 Rodulli> CarnbiJs11 li11.: l're�idcnlc del ln�lil11l\1 Nm:ionjJ de l 11loni1.m:i\m e11 cl pcrímln pní:-.in10 p�1suJll 
) d relcvamh.:1110 al que uluJi1110� sc .:xprc�a cn lo� pri111c10!) capítulos Jcl l i bro: "ln�lituto Naci1111ul Je 
( 'ol1111 i1acic"rn, una h1,;rran1il.:11ta i11�1ituei1111al lonniJ,1hlc''. A 1)\l 1 IJ'J'J l'ag.1 2-2.l 
'" 

Lcyc� de los .irios: l IJ 1 '. l 'Jl I ,  l 'J2 1, 1 1>21). l IJ12. l 'J4 l . 
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I N C  surge en tonces como Ente Autónomo dedicado a la ad m in islrnción de t ierras dd 

Eslado para ser entregadas a personas q ue aspiran a rauicarsc en el campo y ded icarse a 

la producción (Cam b iaso : 1 999; 1 2-23 ) .  

8.3.2 Creación del Instituto N acional de Colonización 

En mayo de 1 945,  siendo Presidente de la República J u an José de A mézaga, se 

realiza en Paysandú el Primer Congreso de Colonización, en el que se presentan var ios 

trabajos que anal i/an la prob lemát ica rural con el ohjct ivo de lograr consensos y 

reflejarlos en la Legislación Nacional. Como en lodo proceso <le elaboración de 

polít icas, queda claro que se reestructura la trama de relac iones sociales alterando 110 

só lo a las parles in vo lucradas sino también, los térm inos de las propuestas originalmente 

conceb idas ( M i<lagl ia: 1 995 ) 

En esa misma fecha, e l  llaneo l l i poLecario del I Jruguay presen ta un proyet:to de 

n.:forma de las leyes de coloniL:ación, dondt: se proponi.: la creación del Departamento de 

Colon ización del Bam:o 1 lipotecario d<.:I Uruguay, t:on entera independenc ia jurídica, 

cconórn ica y financiera de d icho Uanco . Posll:riormi.:nli.:, e l  ScnaJo (k la Repúb l ica 

integra una Comis ión espl!cia l de Reforma A graria, wn la finalidad de estud iar d lema 

y formular u na propuesta. En man:o di! 1 94 7 u::;umc lu Presidencia Tomás Berrcla y, en 

abril del m ismo año, cnvia al Par lamento i.:I proyeclo dc Ley 1 1 . 029. A l  folkcer Tom6s 

ncrreta, l lega a la Prl.!s idenc ia Luis Bat l k  l krres, q u ien agrega al proyecto original una 

proputsla de finant:iación. E l  1 2  de enero Je 1 948, con modi lkaciom.:s respecto del 

proycdo original, sc aprueha la Ley y �e crea el  Entc Autónomo (Cambiaso: 1 999; 1 7-

2 9 ) .  

Con n.:ladó11 a la dirccción y adm in btración del Ente, se estab lece e n  e l  Artículo 

J que: "El Instituto Nacional de Colon i1ación será d irigiJo y admin istrndo por un 

Din.!ctorio Je cinco miembros, e legidos entre personas de r<.:conocida capac id ad en la 

materia . Fn la cornposi<.:ión del D irectorio se co11lcmp lará la represenLación h�cnka y de 

los productores J<.: acucrJo con lu ky que sc d h.:tc en con fonnidad con el apartado 

segundo del art ícu ln 1 80 de la Constill1ción de la Rcpúbl it:a"."6 
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8.3.3 Características de la vigente Ley l l .029 

En mesas y foros in tc;rnaciona les de d iscusión sobre reforma agraria y soberanía 

ali incnlaria, e�la Ley es con�idcrada una herramienta clave para en frentar la crisis 

h istórica del sector agropecuario y las di ticultadcs que atraviesa la población rural para 

viv ir"7• Sus 1 55 art ícu los d istribuidos en 23  cap ítu los refieren a: act iv idades bancarias 

( préstamos y créd i tos) , industriaks ( instalación de fabr icas o comp lejos 

agro ind ustriaks), comerciales (adm in istrac ión de los pred ios, gest ión de la producción), 

actividades de coordinación con otros entes públ icos (p lanes de colonizac ión con

asesoramiento de Gobiernos Departamenta les, convenios con Servicios 

Desct:ntralizados y depemlt:ncias dt: la Administración Centra l y cooperac ión con En tes 

de Enseñanza), y act iv idadc� sm:iuculturalcs (promoción d1,; agrupac ionc!), cursos,

dube�). Oe linc a su veL d per f i l  del colonn y remarca el objctivo dt: mantener pob lado 

d sector rural, rca l ilar una subd ivisi6n adecuaua de la tierra Je; forma de bcneticiar a la

sociedad y a los trabajadLm:s, hahilitar el acceso al trabajo rural pero también a la 

cu ltura, salud, seguridad y com u n icac iones ( Ya: Art.3 5 ,70, 7 1  ) .

8.3.4 E l  ejercicio d e  la Ley y l a  actuación del INC

M igue l Vasal lo('11 d bt inguc d isL in tos períodos en el  trabajo rea l izado por el IN<.'

y la  apl icac ión de la  Ley ck acuerdo con el ejercicio po l ít ico de los distintos gob iernos . 

Encuentra qut: los primeros die1. años del Instituto const ituyeron un '·período 

d inám ico", propic iado en gran medida por et impu lso refrmn ista cid neobatllismo. J\ 

este, continuó un '"período de estancamiento''. donde el accionar político se orientó

hacia polí ticas de cuño liberal. En los años 1 %4- l Wi5 la Comisión de Invers iones y 

Desarro l lo Económico ( Cl l W ), bajo el impu lso dd .. desarrol l ismo'', realiza un 

d iagnóst ico de la situación de la producc ión agropecuaria y propuestas de 

transformac ión en d marco de u n  Plan Nac iona l de Desarrol lo Económico y Social,

entre cuyos p lantt:us ligura la Reforma de las Estructuras Agrarias, a través del I nst ituto 

de Colonización. Sin embargo, se otorgan escasos recursos al INC y su gestión se 

d i ficulta por su desmesurada estructura administrativa Esta situación se agrava en el 

01 
l'ur Jd..tlk� i.:011�111!,11 lo� l i l u o�: ··< 'olu11i1'1..:1ó11 ) Ri.:lrn111.1 .\g1 aria 

.. t.k: l ui� CmJuha l'.1g. 'J-J 1 urlu 
20!)) ) : '"111:.til ulo Na..:io11..tl di.: ( 'uh11 1 i1rn:i1í11, 1111,1 lii.:11..tmi..:111.1 i11-.1i111i.:i1rnul Jiu n1 iJ.1hlc" < >p. ( ' 11 .
08 M1g,11d \'u�.illt1 l.":> l >1 1 ci.:lll1 Jd IN< ' 1kli.:gud11 di.:! l\,lt 1 1 i;-,!t,; 1 i 1 J  d..: l�i.:1 1110111íu .> l 1mui1u� p<11« el pi.:1 h1Jo 

' 1gc11lc. 
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período d1ctalorial, ya que se agud11a el corte neoliberal de las políttcas, siendo, según 

el autor. el "período de retroceso·· del Instituto. En adelante, comierua un período de 

es fuer 1.os de distintos sectores por recomponerlo (Vasallo: 200 l ). 

El año 2002 resultó un punto de inflexión en el quehacer de lo políticn 

coloniL.adora. La de!>finnnciación del l nstitutn, agregada a las d ificu llades para su 

ge:stión, motivó d ist in tas propuestas polH icas. Se temió el cierre del Instituto, lo que 

movili1.ó a los involucrados crca11do espacios de encuentro y discusión: la ·'Mesa lle 

Colon izaciún". La Mesa. integrada principalmente pm gremiales agropecuarias 

encabe1.adas por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFRt'J, se presentó ante la 

Comisión de Ganadería de la Cimara <le Diputados y elaboró un documento de 

referencia que presentó el 6 de noviembre del 2003 en el Salón de los Pasos Perdidos, 

concluyendo así un proceso de intercambio con organi/.aciones interesadas en la 

temática 70 

8.J.S Situaciún actual y política <le l:Oloni1.ació11 

l .a situación de desigualdad SlH;ial de mediados del siglo XX conlinírn 

prnti.rndiníndosc hasta el día tic hoy. Scg(111 los datos <.lel Censo (ic111::ral Agropecuario, 

�11trc 1951 y 1000 dilitnin11yó la pohlución rural cn t111 58%, y d número <le trabajadore� 

rurales en 1111 52%.71 

En 1999 se aprobó una ·ley de 11rgcm:ia', que im:luyó un e1rtil;ulo que autori1ó el 

acceso a la tierra a Sncicclaúcs Anónimas con acciones al portador. Esto sin duda 

focilitó d ingreso de capitaks [extra11j1..·rosl y el tlinamismo Je la economía nacio11al, 

pero no <.l!>i.:guró tnrnsforrnai.:iuncs en las condkiones de vida de la población. Luis 

Córdoba destaca que en el lapso de un año se v1.:ndió a particulares el ettuivalentc al 

15�% de las hectáreas de campo adquiridas durante los 57 años de litncionarnicnto del 

,,., 1 ,1 C'to111hiú11 N:1lÍ1>11JI di.: h1111L11lo Hu1lil l'� l<t rn¡;.111Í/m.i1'111 qui.: u1.;luult11i.:11k i.:11i.:ul>c1J d 111u\Í111ii.:11lu 

di.: ri.:\i�inn } dd1at1: �Dh11.: la lu11i.:11111 �"Lial de IJ licna ' ::.11\ i111plicu1u:ia� ..:.:u1111micas ) riilitictb. 
Orguni.-ú 1cci..:nl1.;mi.:ntc d S1.;111imu io: "l ,a h1111.:io11 �o,·i;il d..: IJ 1 i1:rra, u (,() ario� Jcl l'rirn..:r C:o11gn.:so 
Nul..Íunal d.:< 'ol1111im..:i1'111 .. 
'º l11111..:11ciu pn .. �c11taua f"ll d l11g . .  .\gr. t\t,1ri11 l'Mla i11tcgrn111c J.: la Mesa 1:ji.:<.:11tiva J..: la Con1i�ilí11 
Naci1>11ul J1: 1 !1111cnto llnr�tl l'n i:I !-.cmi11ario .. 1 u lt111dó11 so..:i¡1I di.: la 1 i;.;rrJ a óO añl•� dd l'ii111;,;r 
Co11grl:>1• Nadurnd Ji.: ( '11!111ti1<1i.:iún .. l'u)�undú. t\go�lu �00.'i 
11 Pur m;h ii1ll11n1 

• 
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I N C  ( ( 'órdoha: 2004: 7 ) .  Es1a si1ua1: ión, es cal i ficada por la Comisión Nacional de 

Fomcnlo Rural  como ''una de las 1mis graves de la hislnria"72. 

l .cjos de los fines e�tablecidos en la Ley 1 1 .029, se:: conso liuó un mode lo de 

desarro l lo que, derivado de la Revolución Verde, se centró ú n icamente en los aspectos 

product ivos. Cabe ddenernos aqu í  y mencionar que la ''Revolución" tuvo que ver con la 

inrnrporación de nuevas tecno log ías en el uso y manejo prod uct ivo. Se caracterizó por 

hacer uso de maqu inaria agr íco la, sem i l l as mejoradas, forl i l i:amtcs y abonos, 

plaguic idas, procurando alta productividau por hectárea y por hora de trabajo, cnn una 

concepc ión "extract iv ista" de la natura le/..a. Estas propuestas y métodos, asociados al 

carácter excluyente del orden agrícola im perante, la expans ión de la lógica cmprcsarial

cap i ta l ista en el campo, y la introducción de cap itu l extranjero a la producción agríco la 

en los países Lalinnamcricanns y a fricanos, �ubord inaron las pol f  t icas <.:entradas en lo 

rural, a la industrialización, ncas ionanJo trans!lmnaciones de distint<1 índole73• En 

acotada síntesis, este modelo produjo a nivd mundial: marg inac ión a través de procesos 

de migración rural-urbana. procesos de n: lonna agraria y pol ít icas de colonizaci61i '°
1
, 

agudizac ión de la pnbrclll rur<il, destrucc ión de los recursos naturales, de forestuc it'1n, y 

un irnpnrtante aumento de las exportac io 1 1cs ttlfcstalcs, dcsertilicación (6 m i l lones de 

ht>clárens anuales, �obre todo e n  e l  centro de Á frica, S ureste de Asia y las áreas 

húmedas y a lt as de Arnéri�a ! .atina), desaparición Je espec ies animales y vegetales 

( actua lmente 1 1 11 m i l ló n Je especies en pdigro de extinción, uo� tercios de la� cuales 

perlcnecen a las selvas trop ica les), desaparic ión de formas de producción trndicionalcs, 

cu lturas locales y trad icionc� ind ígenas ( Rc ichman : 2002 ). 

Fn Uruguay. lus estudios dl'I Clrupo tic l 1 1vest igac i6n en Sociología 1\graria 

t G IS/\), sd'1alan que llh cambio� mús importante� <.:011 relación a la apl icación de d ichas 

tecno log ías y pr0l:eu i111 icntos, se han rcalia1do e11 la producción de citrus, avicultura y 

arf'ot.. Los camhios expcrimentauns en la producción lechera, a d i ferencia de los 

sucedidos en los sc:clores mencionados, 1111 han dl:splal'ado a los p1.:qucftos productores 

fa111il ian.:s. Sin embargo, mui.:has " fa n i l ias prnd ucloras'" tienc11 un ingreso rnc11or a US$ 

'� L11 Nolu de c.:uud..:n11> de campo hm1uda l'll el 1m1rc11 de 1111u ('OllV• 1 �a\'iú1 1 i 1 1 l11ri11al c1ll1 ( iW.l<\\11 
( 'uh10.:rn, i111..:gra11le Je la l'M R. 
11 l'nr nü:, in li.1rrnaciií11 ..:11n�ulla1 d l i hio "l'ur el hie11 de la 1ie1 rn··. l>a-,udo e11 el lnlü1111e J.: lu ( 'i1111Í�i1'm 
::.obre 1'<11scs c11 1 h:sarrnllo y Ca111hio Munu1al. 1\lil1 1 991.  1 J. l l'v l .  ll1>g11la 

74 l<..:ti.in11a!> A�rw ia:.: V.:1 1..:/uclu ( l 'JC1 l ). 11,,1 ¡ , ¡,, ( l 'J5'.!- 1 %0). l ' l 1 i k  ( 1 %�- J <Jl i ), C'11 lu111hi<1 ( l 'H•O). 
Br;c,i 1 ( l 'J60, periodo J1.: Jo.w ( imilarl ). 1'1.:rú ( l \)ó<J. ¡1o.;rlndo de V da�rn /\ l\a1 aJo ) .  



3000 anuales, lo que se coni>idcra un indicador dt! pobreza. 7 ' Pi.Ira ei>IOS investigaJon:!>, 

la explicación radica en los escasos fondos d e  inversión, lanlo para incorporar nueva 

1ecnología como para aumentar la superficie y en no fomen1ar medidas concrelas, como 

campo de recría y pastoreo ele vacas secas ( l  lernández A, Pt.:reira G: 1 994; 7- 1 1 ) . A esto 

se agrega el aumento de la migración rural, la política de ent regar parcelas aisladas para 

actividades agrícolas de producción y a que no hubo esfuerzos para organ izar a las 

"fom i l ias productoras" ni para articular el p royecto co Ion izador con otras po l i l icas de 

Estado. A fecta, a su vez, la d i versidad de siluacioncs que -;e suceden en las colon ias, por 

ejemplo: colonos trabajando y v iv iendo en sus parcelas y otras abandonadas o 

improductivas, fracc iones con caracterizaciones legales claras y otras sin formalizar, 

existencia de m lll t iples y variados procesos de transferencia, uso y tenencia. Ligado a 

esto, sc sumaron otros problemas en el I NC relacionados con i>u estructu ra 

organ izaciona l y su modalidad de trabajo. Esto es: la desmotivación de los funcionarios 

y desconexión con los programas y proyectos del M in isterio de Ganadería, Agricultura 

y Pesca ( M G A P), la falta Je coordinación y cooperación con olros Organismos del 

Estado, la Un iversidad de la Rcpli b l iL:a y OrganiLac iones no ( i ubernaim:nlales.76 

8.4. ¿Qué es calidad de vida"! 

1:1 1érmino forma parle de d iscursui> de ámbitos profesionales e instituc ionales, 

Je q u icnc� q u ieren ejercer cierta in ílucnciu -po l ít ica o académ ica- en acciones concretas 

y lograr mod ificaciones en el corto o mediano pla:zo. Se emplea, por su connotación 

positiva, en con lcrcndas th: organi1acioncs socinles y amb ientales, como en slogans 

pub l icitarios, proclamas de movimicnlos sociales así como de los pa11 idos de 

gobicrno77
. �s u n  lérminll que se asumió corno natural y favorable. Sin embargo, en 

ninguno de estos ámhitns se pro fu nd iza sobrc los conten idos que l iene o deb iera tener el  

concepto, dándose por sobreentendido qué es fo que ··todos entendemos" por calidad de 

viua. 

1 '  D.: acucnln J 111:. J.1111,. rdc\aJu, en la c11cuc!>l.1 1cali1..,J<L d i n�11.:�•> prom..:Ji\l anual d..: la ( 'olnniJ ..:-, 

Je l JS1i 223..t (ailu 2002 1 
/(1 l'oncncia p1c:.cntaJa p1ir Mi�ud Vasallo ..:n el S1.:111i11uri11: .. La li.1111.:i,)n social de la 1 icrra. a 60 año::. <ld 
l'ri111.:r ('ongrc:-.o Naciun,il de ( \1l11ni1aci1.m" l'a) ::..111dú. Agosto :wus. 
71 Cuino 1.:jc111ph1!> de :.u proli1::.11 c111pk11, 1111.:1 1ci111 1u1110::. d11:-.: lc11Jic11lc� a i11cc11lih1r d co11:-.umu Jc lu� 
ma!> Jivcr�m. prnJuctos: "usar � '  mejora �u ¡;;¡liduJ Je ..,¡Ja"', h.:n<licntcs u recuperar c!>p;.t dos Je l i hcrtad: 
··luchur para una cali<la<l Je ' i<ln �o�ll·nihlc··. 
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En una hlisqueda exploratoria n:spt'cto de lus sign i ficados atribuidos al ténnino, 

encontramos que cx i<;tcn d b1 in1as 5.cries Je i nd icadores, asociadas a tres dimensione'> 

básil:as: sociales, psicl)lóg icas y cco lógkas . Las socia les refieren a cond ic iones externas 

relac ionadas con el c1 1torno como la salud, el Lruhajo, la seguridad pli h l ica, el ocio, la 

v ivienda, ele. y también a las re lac iones interpersonales y roles sociales en la vida, 

como la necesidad de apoyo familiar y social. Dentro de la <.limcnsión psicológica, los 

indicadores miden las reacciones del  ind ividuo ante la presenc ia o ausenc i<l de 

Jctenn inadas expresiones vitales. Por ejemp lo: el miedo, la ansiedad, la 

incomunicac ión, etc. También incluye las creenc ias personaks, esp irituales y relig iosas 

como el significado de In vida y la act itud ante el su frimiento. La dimcnsi6n ecológica 

mide el aju�te entre e l  uso y la renovación de los recursos del ambien1e. 

En las definiciones, a veces predom ina el componente subjet ivo, o sea lo que i.:I 

individuo siente y piensa re�pcdo Je qué es su caliduJ de vida, en otras prevalece la 

n:lal:ión entre lo subjetivo y fu objet ivo, o �ca la rdm.:ión entre las conclicionc · de vitla 

del individuo y su interpretación y cn otras, que podríamos llamar des<.:cntradas o 

genéricas, no hay pn.:dominios claros. l '.n  esta últ ima categoría, se entiende la calidad de 

vida rnmo: ··principio organimuor ap licable para la 1 1 1cjoca de una sociedad" ( Schalod� 

1 996 en ílorthwick D. 1 992) o Lam bién: .. sólo se consigue si se t ienc: t:n cuenta la 

t:apac idad de carga del planeta y la capacidad de C1 1idado entre los seres lu1nurnos''78 

Resulta c:larn entom:cs, que el concepto sc ubita en un orden e�cncialmen lc 

normat ivo, no inkgra ningú n cuerpo teórico espcdlico n i  signi ficativo y aparece l igado 

a esqui.:111as valorati\ us variable!_\. Rc�uha tambil!n un concepto holístico, ya que incluye 

todos los aspettos dL: la vida rL:parlidos L:n varias d imcn�inncs intcrdcpcnd ientcs. Por 

lanlo, es multid imensional, con cieno s igni ficado universal pero variable según sea la 

cultura y los individuos que integren la soc it:dad en cuc::.tión. A esto agregamos que es 

un concepto dimí111 ic:o, qui.! va cambiando de s igni ficado, inclusive dentro de cada 

persona . Es decir que reúne 1 1 1 ia  parle intliv itlual, subjet iva y parl icular y una de 

tliversidatl, objet iva y un iversa l . Por dio, con Falcro, no cahe dudas qm: '"en ciencias 

::.ocialcs, en espec ia l en la sociología, �e ha conformando como categoría ·comodín', 

purq11e hace reli.:re1 1c ia en lhrma vaga e imprecisa u cond ic iones genernles l igadas a 

18 \'cr t.:11 C'ombit'.11 lrukp1.:nuict1ll; :.obre l'uhl.1dú11 ) (\aliuau Je Viuu Cll. l·.kgir d ruluro. l l n  (lll lg_n.tll lll 
ruJical p.ira la 1r11:jora st1)>lcr11hk Je la caliuaJ Je vida. l· 1111J,icili11 lEl'/\l .1\. M¡¡driJ 
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J imensiones b io lóg icus y sociales d e  la vida y que, por tanto, se articula en distintas 

temáticas y perspectivas" (f'akro: 1 996; 78 ) . Entonces, ¿desde cuándo y por qué 

hablamos de calidad de v ida? 

8.4.J Historia del concepto: camhios y permanencias en su significado 

La idea de calidad di.: vida naci..: en la primera revo lución industrial con los 

movimientos sociales que p lnn tcan y reivind ican mejoras en las condiciones de v ida. 

Desde entonces, se manejan dist intos términos para dar cuenla de la situación y de la 

atención a necesidades fundamentales (F.sp inosa : 2000). El  concepto está d irectamente 

v incu lado con los estudios sobre pob lación y cómo ésta recibe el im pacto de las 

transformaciones generatlas en el ám bito económico, tecnológico y social. 

El imaginario colectivo de bienestar general y <ksarrul lo <.k la época, se conc ibe 

simultáneamente tanto en términos de satisfacción Je nt!cesidades como de au mento en 

las posib i l idades de consumo. La ciencia económica maneja el concepto de ''renta per 

dpita" parn medir el lcnó1rn.:no del cn:cimiento, e l cua l  rápidamente se observó 

insu lic iente. Se combinaron distintos ind icadores para construir índices que permit ieran 

relevar el fenómeno a la vez que establecer comparac iones Jentro de cada país y entre 

países, de forma tal de te1wr in formación y a parlir de ella tomar dec is iones y acciones 

concretas en pro del hie11estar social. En ese sentido, cabe setialar el uso del término 

'"vida" pura el análisis, término qut: hace rc fürencia a u na ·'forma de existencia superior 

a la fisico ú nicamente, que considera el ámbito de relaciones sociales del individuo, sus 

pos ib i l idades de acceso a los bienes culturales, su entumo eco lóg ico am b iental, los 

riesgos u que se encuentra sometida su salud física y psíquica, entre otros e lementos; en 

otras palabras, adtmás de sus nexos con los demás en la esfera soc ia l  y comunitaria, 

trasciende a su ind ividual idad" ( Blanco en Espinosa: 2000). 

l lna de las primeras cxprcs iones ut i l izadas ll1e la de 11ive/ de vida elaborado por 

varios au tores escand inavos en 1 9 3 5 ,  quc se deline cnrno la cantidad 11sica de biene� 

concretos que el hombre puede obtener con su ingreso monetario. Rc.:tiere a condiciones 

qut: tienen lacil traducción cuantitativa o rnonetari<J -como ya se seña ló- por ejemplo, la 

renlél per cápita, el nivel ed ucat ivo, condiciones dt: vivienda, sin traducdón t!ll cómo se 

rcllcjan e�la� cond iciones en la !'>alud. ali111e11tación, �egur idad, cLc. (Casas: 1 998;  6- 1 2 ) .  
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En su acepción wrrie 1 1te, expresa d gtudo y con d ic iones de sat isfacc ión de las 

ncccsidmks individuales y colc.:ctivm. Jc las que gota una pasona, fam i l ia, grtt po. 

Posteriormente, la c.\pres ión "nivel de v ida'' l i1e  tomatla por Naciones l ln itlas y 

rce lnborm.la desde 1 95-t en un pro1.:eso Je d iscusión teór it:a y defin ic ión Je n uevos 

indicadores que dura siete años y construye un listado de 1 2  componenti!s a ser 

ri:: lcvados en cada pub. 

' I  amhién se u t i l iLa d térmirw e.\lil" de 1 1ida. que surge en Grnn Bretañ a en la 

década del 60, re ferido a la 1 1oción de e�trati ficac ión so1.: ia l y a la par, está centrado en la 

contiguración de act itudes y c1.HnpMLamientos en torno a l consumo. Esto ya imp l ica 

rcconocer tanto e l  acceso tlcsigual al m ismo a parti r  tlc una posil.:ión tle clase. como 1.'I 

camb io cultural que ha acompañadu las transformaciones sociocconómicas de lin de 

sig lo. Los estud ios 4ue se n.:al i1an 1 10 rda<.:ionan la satisfacción de necesidades de la 

pob lac ión con la n.:spuesta que a esas 11ccesidades da el Estado. l .a noción est i lo de vida 

SI! intersecta con la 111ás actual noción de calidad de v ida en lo que refiere a la cant idad y 

cal idad del consumo. El consumo se torna visih lcmen te un área de comu n icac ión, de 

d i ll:rcnciacioncs soc ia les y d ist inc i l'1 1 1 sin1hólica entre los grupos. 

La cxprcs ión calidatl dt v ida :se remonta a la itka dé Estado de IJiencstur, que 

evoluciona y se di limde sólidamente en el ámbito internac iona l en la posguerra, c:n 

parte <.:lllllO product�l de las tt'orías del desarro lli!>lllO económ ico y social que 

n:c lamaban d reordcnam icnto gc:opolít ico y la rei11stau ración del orden intcrnacional 

una va. lina l i:tada la Segunua < i ucrra M undia l , en d marco de la guerra fría pero 

tambil!n, desde la críl ica hacia lo insosten ib le dd modelo propuesto ( Esp inosa: 2000). 

l .a crítica más clara y tajante al "rnodclo dcsarrol lbta", 1'11e que las po l ít icas de 

Jesarro l ln económico y social d isct1adas por los pa ises industrialil·ados, pretend ieron 

cubrir las ncce!!idadcs básicas Je la poh ladón 1m:j<1rando exclusivamente el nivel  de 

v ida. r�I desarro l lo económ ico �e ve como un instrumcnlo para la cn:ación de mejores 

condic iones de v ida. ptir lo que para dar cuenlil de lu s ituac iún en la qui! v iven las 

pcrso11a'> es necesario obscrvur y gl'nerur ot ra!> 1.1imc11siorn:s de análisis, o �ca, variable-. 

cual itat ivas. 1�11 ese momt:nto, d conccplo dt: "cal idéld de vida'· se relaciona con la idea 

de �eguridad de l ser humano, st.:guridad asoc iada a la  salud, a l  lrnbajn, a lus ingresos -

pmkr adq 1 1 is it ivo- y a la rclac ió11 dt.:I hombre co11 1.!1 1111.:dio ambiente. 
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E n  la Conferencia Mu nd ial sobre la Población de 1 974, se toma el térmi110 y se 

le ut i l iLa sobre todo como reacc ión a criterios económicos y cuantitativisias que 

dominaban los in formes internaciona les sobre pohlación. · ·u m i lagro del desarrollo 

económico, como todavía hoy se entiende, está basado en la concentrac ión, en el 

espacio y en e l  tiempo, de la capac idad de consu mo para tan sólo dos-tres generac iones 

y en menos de veinte Estudos" (Araújo en Espinosa : 2000). Se cuest iona la valoración 

exacerbada del  crec im iento económico y la considerac ión de sus electos. en tanto que 

las Jesigualdades en el nivd dl! vida se agud i.wron l!ll la población en d ámb ito 

internacional. Los camb ios que se buscan medir en la soc iedad se vinculan ahora a las 

crisis de la urhanimción y a las crisis ambientales. A l l í  SI.! ddine como ·'el grado de 

ajuste entre las características th.: la situación, la rea l idad o los recursos d ispon ib les y las 

expectativas, capacidades y necl.!sidades de la persona, tal y como las pl.!rc ibc dla 

misma y el  grupo social al qt11.: pertenece" ( Poi y Valcra: 1 998;  22) .  

Por otra parle, en estt intento di.! medir los cambios sot.:ialcs, el l n l(irmc de la 

Comisión Brutland ( Ox ford 1 1)8 7 )  d i�i tl.!st imonio sobrt.: la siLuación de mú ltiples 

desequ i librios en el ámbito mundial .  FI l 1 1 forme puso lit: man i fü:sto la necesidad de 

preservac ión del medio ambiente y la amenaL.a de cxtim;ión de 1 t.:c11rsos no renovab les. 

Señaló la necesidad dt uti l i1ar los recursos naturales de forma tal dt: sut islacer la') 

necesidaucs de la población ac.tual !>in comprometer la capat:idau de satisfacción de las 

generac iones fu turas. E l lo originó distintos estudios y propuesta� que acentuaron la 

necesidad de alternativas de crec im iento sostenibles. Se propuso trabajar sobrl.! e l  

objetivo de situar los pruhk:mas de la  población e n  �11 contexto sncio-econ<'>mico, lo 

cual exigía anal iLar J i lercntl.!s e lementos y Jcducir propueslas para una cslratcgia 

Jiversiticada. Su rge el concepto ut: .. sustentabilidad" ( Poi y Yalcra : 1 999; 2 1 -2 7 ) .  

l kspués ck l a  con kn.:111.:ia di.! l · I  Carro :.ohrc Población y Desarrollo en 1 994, la 

Comisión I nJepcnuic111t.: de Población y ( '¡¡ l idau de V ida aJoptó una nueva visión de las 

cuestiones internacionales di.! poblac ión tumando en cuenta relercncias en derechos 

humanos y cond iciones socioeconómica-.,, y se daboró una cuncl!pción de eq ui l ibrio 

global que o frecía -al 111 i-.,rnn 1 iempo- la Clllllcmp lación y estud in Ul! las relaciones Je la 
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v ida soc ial en la vida del planeta. La Comisión no logró operativizar el concepto y su 
. , r. d . l • . � <l 1 . . 1 7<> propuesta no se mtcgro como 1orma e mcu1c1un e cam )tos socia cs. 

A la par, Naciones Unidas continuó el estudio y la discusión respecto del 

concepto de desarrollo y su lorma de expresión y en el Primer Informe sobre Desarrollo 

Humano (IDI 1) del Programa de Naciones Unidas para el  Desarrollo80, presenta un 

índice considerando nuevos aspectos sociales emergentes en el contexto mundial 

globalizado, con economías de mercado libre y con aumento creciente de los sectores 

empobrecidos de la poblm:ión mundial .  En el índice se combinan "tres dimensiones 

básit:as del desarro l lo humano, a saber, longevidad, los conocimientos y un nivel de 

vi<la decoroso. Se mide a partir de la esperanza <le vida, el nivel educacional ( la 

al fabetización de adultos y la rnatricu lat:ión wmbinada en las enseñanzas primaria, 

si.:cundaria y terciar ia )  y el ingreso per cápita ajustado por la paridad del poder 

adquisitivo."8 1  Los autores del i n forme adv ierten que se trata dt: un índ ice .. resu mido y 

no intcgral"82 del desarro llo hu mano y ha servido para cuestionar la visión hegemónica 

de .. progreso", contribuyendo a integrar la situación social de los países - por lo menos 

como contexto- en la medición de su desempeño ceonómico, pero no deja de ser 

exln::madamcnte runcional a los in tereses dt! los organismos internacionales que lo 

promueven ( Banco Mundial y el rondo Monct.ario Internacional). ·'Dicho informe no 

parte dt: una revisión critica a las desventajas de colocar datos que descansan tras el 

ú n ico lucro de lo cuantitativo, puc� arroja rangos y escalafones de países, que si 

l legasen a completarse con peculiaridades propias, trastornaría notoriamente ese orden 

anu nciado, ya que, por ejemplo, se desconoce la incidencia y real envergadura de los 

con ll il.:tos armados 1.:11 las formas d1.: vida, cksplazam it:nto y segmentación ckl t�j idu 

srn.: ial, y en consecuencia, de la calidad del v i vir" ( 1 2spino�a: 2000).  

El l lJl l c.::m itc diagnósticos anuales para 1 60 países lo que permite establecer 

comparaciones y formular nuevas polít icas. Actualmente se sigue investigando en la 

7'l l 'ur 11\Ú� Í l l i l l l l l H.11;iÚ11 \.Ull�lli lar: l·: legir d rut11ro. ( ) 1 1  progn1111a raJi.:a( rara la tn.:ju1a !>ll!>lenihk; de la 
ealiJaJ Je \ ida. ( \1misili11 l 1 1J.:p.:nJie11tc Je l ' 1 lhlaeiún ) CaliJuJ Je V idt1. 1,J. 1 1 .. 11/\I ./\. l <)<JX Púg.7<) -
1 29 
"'' 1: 1 Ue!>an11llo hurmmo e� úeli11iJ11 e111m1 .. d proel:MI 1k <1111pliu1,ic'i11 Jd n.111g11 J1: de1:(.;Í1111e� Je lu ge11(1,: 
uumenlanJo su� 01x1rtu11idaJcs de cdu.:aeiún. ale11dón n r�dieu, ingreso y empleo y eubriendo t:I espectro 
e111nrk111 Je la::. dcl:C Í11111.:s h11ma11i:1S, dc."lc u11 1n.:di 1 l  ambiente lhko ) s,! lud..1blc ilasl•1 la:- l i herta1ks 
ce<1110111ie;i:-. y humunu.'i" ( l 'Nt 1 1 >: l <J'JO). 
�1 lnfo1mc �obre l h:�tu rollo l lu111a110 200:Z, 1 • 1ogn111w de lus Nadonc� l l nid�1" pa1a t:I Desarrollo. l';ig. l h. 

�� ldib. 
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inlt!gración d e  variables que tratan tic involucrar lo que los cinco sentidos le dan al 

b ienestar humano: v isión, gusto, tacto, olor, sonidos (Esp inosa:2000). Se trata de 

complementar la información, paru que no se in liera tle forma d irecta y naturalmente, 

que el crecimiento81 en las economías de u n  país cs beneficioso para su población. 

Al momento de realiLar la experiencia en la CFC, el  Índ ice d1.: Desarrollo 

l lumano (IDI 1 )  indica que el Uruguay se encuentra en el lugar número 40, o sea, 

c.lentro e.le! grupo de países wn ucsarro llo humano alto.x4 Sin  em bargo, el informe 

adv ierte que en el medio rural: "si bien los ind icadores considerados en la presente 

sección intentan rc11cjar la totalidad dd universo de hogares de los Departamentos, 

d i versas estadísticas tienen como referencia solamente a localidades mayores. La 

sociedad uruguaya registra un alto grado tic urban ización: casi un 90% de la población 

n.:sidc en Lonas urbanas. E l lo, en pat1c, expl ica el menor desarro llo relativo de las 

investigaciones para 1.onas rurales y, en particular, la ausencia de encuestas permanentes 

en dichas LOnas"11'. Con lo cual. la información que se obtiene es de algún modo 

incomp leta, parcial y valorntiva. Pata el Uruguay de cnto m:es, d valor nacional de I D I  1 

correspondía al 0,8 1 O. e l  Departamento de San Jo!)é -donde reL:ordamos �e encuentra 

ubicada la CFC- se u b ica cntr1.: los e.le menor Índice de Desarrollo l luma110 

departarnental -0, 780 - más cspcc ílicamcnte en el  pcn ü lt i mo lugar dd país11(). 

Estos continuos intentos por medir los camb íos sociales y perll:L:cionar la 

1111.:lodología, llevan a cucstionan1icntos tic d istinta índole en ll)s que se replantea y se 

conslruyen nuevos �igni ficados r1;;spccto de qué es calidad, qué es la vida, cómo son las 

ft1rmas de v ida del hombre, y �c rcevalúa el modelo de sncilXlatl que se tiene y se q u iere. 

l'lantear 1;;stos scñalwn ientus no sign i lica l l l l  apuyar d uso dd término "calidad dt: vida·· 

en la plani ticación y d iscflo de po lft icas sociales, sino 1.:x igir su aclaración: qué es, para 

qu ién cs. Uti l izarln en t:!)C sentido brinda una oportunidad para c.l iscutir las 

rccomt!11dacioncs propuesta� pot lo!-> organbmos internaciona lc!-> (entre la� que se 

1.:ncucntran las dd PN l l l )),  qu1.: !)e l u nd:unentan en la subordinación de las pol i l ica!l 

::.ocialt!� a las pol ít ica� ccom'lrn ica'>. ..Para los orga11i::.n1os internacionales de 

" 1 l'or cjc111pl11, fll.lCu M! Jicc de la d1-.1 1 1 hucion del 1ngrc�m ) l.1 rHJlH.:1,1 u l;i posc .. io11 ) grmJo d..: 
C<>llcc11trm:ión dd �uclu. 
0 1  l 1 1 l i 1 1 1 1 1c �11111.: l )c.;�urr1 1ll11  l lu111a11u :?001 l 'NI 1 1 >. l'.íg. 1 -19. 
�1 h1 forme Sohn.: IJc:-.an , i1 lo l lum.11111 en 1 J i 11gu�t) 200 l .  "(110.,c1 ...io11 i 1 1 1.:rn .. 11; i 1 111ul. cnipil.:o y Jc .. u11 111 lu'". 
l ' N l l l H. l·.l'/\L, M1111tc\h.ko, 2llll l .  l'ng. ;10, 
� .. lbiJ. 
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financiamiento y los gobiernos 411e han aplicado po l íticas de �juste ( . . .  )", "( . . .  ) sólo las 

políticas sociales son d ámbito di; la acción pol í t ica, en tanto que la economía queda 

fuera del alcance de la voluntatl" (Coraggio: 1 993 en Grnssi: 1 994; 5 3 )  

8.4.2 Aproximación a l a  noción tic calidad de vida e n  la Colonia Fcrnández Crespo 

Si bien en los discursos hay claras coincidencias respecto de que un proyecto <.h.: 

tksarro l lo <lcbcría intentar: "mejorar In calidad di; vida de la gente en todos sus aspectos 

y d imensiones", para conseguirlo "!sel debe en fatizar el hecho de que son las personas, 

los grupos, las comunidades qu ienes deciden ( o  deberían decidir) qué, cómo y para qué 

producir los bienes, a partir de su� i.:unoci111 icntos, in li.lrnrnc ión, y cosmovisión'' 

(Marino Martinic: 2000). 

Comprobamos que la infbrniación qui.! nos hrinuan las invest igaciones sohn.: 

calidad de vitla rea li1ada::; en el medio rural uruguayo es l im itada y también es escasa la 

de los estudios sobn: desarrollo humano. No se contemplan nociones locales de calidad 

tle vida ni se señalan elcn1entos valorados d i fácnc ialn11.::nte por la población en 

cuestión. 

El anlcccdentc de mayor umplitud y ac1 1 1a l idad en materia de cal idaJ lk vida en 

el medio rural, es el C!>ludio n.:alilado en el año 1 999 por la Oficina tic Planeamiento y 

Plan i ficación Agropecuaria (OPY PA) del M inistérill de Ganadería Agricultura y 

Pcsca87. Este estudio tuvo comn población objetivo los hogares particulares -no las 

explotaciones agropecuarias- de lo�alidades de menos Je 5 .000 habitante::s y de la /.Olla 

rural d ispersa. Con Santos y l .ucngo señalamos que c!:>ta elección es novedosa ya que c11 

general no se estudian las loca lidades con menos de 1 O mi l  habitantes. 

l .a!-> variables que el infonm: torna como rclevnntes para el estudio son: 

las caraderísticas de la pob lación (edad y sexo, atención de salud, nivel de instrucción y 

asistencia a cstabh.:cimicntos de enseñanza, caractcrbticas de las v i v iendas), los hogares 

(compo::;ició11 y d isponibil idad de l!4uipamicn10), y el acceso a los scrvicil>S básico!> 

(origen y f ( 1nna de llegada tlcl agua, d isponihilidaJ y carach:rísticas Lle! sc:rvicin 

07 � ll' Y I' 1\.  "l'111c·uc:.La :-.ohrc d empico lo-. ing1 .:-. . .  !> ) IJ-. wndi.:uu1c-. d<. ' iJ,1 Je lu::. hn¡;<11 <.:-. rurnlc� ... 1:11 
htlp:/I\\\\\\ . 1 1 1gJp.g11l>.u;/11p} l la.l l ' L  IBI  11'/\( lONl.',1l .:-.LuJ111 1·111pkolh111dill Jda11ll hl111 
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sanitario, ut i li1aciún de alumbrado eléctr i1;0 y ti.tente dc energía ut i l i1:ada para 

cocinar).8� 

l J 11a dc las conch1sione;;s8'' dl' estc trabajo y que:: se tomó para el estudio de la 

ca l idad de vida en la Colonia ruc la educac ión. r1 i 1 1 formt: rla11tcu que el acceso .. 110 

presenta grandes d ispcrsio11cs en las edades correspondientes a ensefümza primaria en 

todas las zonas del país", mostrando d i ferencias en cuanto a la educación preesco lar y la 

enseñanLa se1,;tindaria y terciaria, con n:spc1;to a las 10 1 1as más u rban izaJas dd país, 

rnmo Montev idcu, ci udad capital. Cuando se ana l i1a la i n formac ión para cada unu de 

los segmentos en los que se div id ió el universo de estudio, las conclusiones del l n forrnc 

refieren que: ··1a asistencia Je los jóvenes a secundaria en las 1.0nas rurales y en las 

duuadcs de menos de 5000 hahi1a11tcs e� muy 'i imi lar entre sí. por lo cual no cabe 

in ll:rir q uc ex i stan grande') d i  lku ll<ldes para a1.:ceder a los �erv icios cd ucnl ivos. No 

ob�tanti.:, �e a l�ja baslanti.: di.: la wbcrturn dd si�tcma alcanLaJa 1.:11 las ciudatles di.: 5000 

y más hab itantes y 1.'.n la cap ital . l'nihabk111ente ta i 1 1scrción temprana al mercado d i.:  

lr<1hajn sea u n u  de lus c..: ll.!1111.:1110� a t1.:11er 1.:n cuenta para c>. p l icar esta d isparidad''. '10 

l .a posibil itiud Ji.: explorar una explicac..: ión entre la población cstudiaJa no -.c..: 

rnc1H.:in11a. Como -;e v io c..:n l,1 p1csc1 1tac ió11 4uc l i iciéramos th.: la Cl:C, i..: 1 1  la q 11�· 

i111rodujimo� in 1Unn,1dón c1111:rgc1111.: tic la� cnln.:v istas c..:olcetiva'i, los prnpio'i padres 

afirman qui.; las gramks d i'>la111.:ia'> q11c l it:nen que rea li1ar su!'> h ijos d iaria 1 1 1entc } la 

esl:élSl:/. de otros scrvi�ios en la llHHI como bihliotc1,;as y transporte - hm:cn que lo� 

jóvcne� vean frtt�lradas sus cxpcctutívas ) ahandonl!n los estud ios. S i  hicn parece u n u  

just i l ic:a�ión d isc u t i b k. t: s  real la d i lii.: 1 1 ltad que eslos jóvenes dcbc..:n en frentar en s u  n liín 

d1.: c..:rcc i m ic..:1 1 10 pc..:r'>onal.  

Es i 1 1tcrcs�111lc rcc<1lcar un a'ipccto d<.: m1t:stra metndo logía de trabajo. A 1 

nwmcnto de in idar la cxph1rnc i1'in rcspeU l' del tema. los colonos dudaron respecto del 

sign i licatlo y u�u dd L�rrnino '\·alidad di.; vida" ) nos pr1.·gu n tarnn qué era lo qui: dt>hía11 

re':>pun<lcr. Optamos por 110 dar delinii;iunc-. y C\plicar la'i vece:, que li.1cra ncccsario, 

x� Op. l 011. ( ".ipítulll 1 ··siule�i' ) 1 .. om; lu:. irnw� ". l ' .\g. 1 .  
&·i i\11uí tnm.! una de l.is 1.;llm:l1 1si11111.:s Jcl ar111.:1llu .. ( ul id,1d tk ' 1J.1 en un.i comuniJ¡¡¡J rural urugu,1),I .. 
p1c�c11 1ad11 por el l . ic. C.irlus :"'><11llos ( l· .1�·ult;1J de 1 lumanidaJcs) ) la 1 ic. 1 ctici,1 l .m:11g11 ( 1 ,1cul1ud d..: 
\'.:1..:rinari.1). o.:n 1 ih:a1a l 1 1 j t 1), 1\rgc111i11a i\ñn 21HU. So.: part ió¡�·, c1llllo 1 'olabo1udor en :.u dulxm.1.: ió11 .  
" 1  lbid 
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que el interés era t:onot:er su� propias inh.:rprctacioncs y apostar a que -en el trabajo 

grupal- d ir imieran sus tludas y elaboraran su propio concepto. Poslcriormcnk, se 

observó que al conversar sobre aspectos que hacen a su calidad de vida, los colonos 

suplantaban el térm ino por: .. lo que te hat:e estar b ien", ··to que te gusta más", .. lo que 

necesitás para sentirte bien". Valoramos que hubo una apropiación por parle de los 

co lonos respecto del término y contamos con una primera aproximación en torno a su 

interpretac ión. 

Desde una perspectiva gloha l y luego de un largo proceso, se pudo constatar la 

cxistcnt:ia de tema!> definidos y f'H.:rc ib idos como comunes por los colonos de la ere. 

Ellos mani fiestan que el ·'trabajo" y la .. fhmilia" son los aspectos prioritarios en su 

cal itlad e.Je vida y ent:uenlran necc�trio c�tuc.J iar y acentuar el com ponente género y 

generacional para saber cómo es la ca l idad de vida de calla persona. De esto se 

desprende que abordar estos lema!> rca l1aría los efo<.:los dc cua lqu ier metodología de 

intcrv1.:nción que pn..>ru ra:-.c 111cjornr �u ca l idad de vida. 

l ·:n cuanto a las interv1.:m.:io11t:s qui! ha hab ido en el  territorio durante los últ imos 

años, acuerdan que: e l  t rahajo JI! M l : V I R  mejoró mucho la sala tic ordeñe repercut iendo 

posit ivamente en la lorma de: trnhajo, pero no hay ucuc1 do rcspc1.:ll1 de qut: fu v iv ienda 

mcjnrc la si tuación. 1 : 1  Sl·rvk io de te lé lu 110 ( . .  puedo l la 111ar a m is am igos, wmun it:ar 

algu n<J emergenc ia" ) y la energía eléctrica, !.>on mod i ficaciones que valoran m uy 

po� i t ivamcnh: y qui.: han i111.: id iJn en la m�jora Je �u ca l idud de vida. ( 'oncucrdan c11 que 

cu lt ivar lns all:t:los, c11«.:ont rars1.: con amigos y fom i l iar c!-., es un lbcLor i mportante y 

dc�tacan el hed10 tk Íl.::,ll.'.iar los t:umpka iios rnnw u n  · hedH> soc ia l '  de gran magn itud . 

Coinciden a su ve1, 1..'ll la 11ccesiJad Je fimnarión y participación, "hacer cu rsos mejora 

nuestra calidad dc v ida por4uc nos cnscíla11 y además cambiamos la rnenl<Jlidad y de 

amb ic:nte". 1 :n esl..' s1: 1 1 t ido, Ji.:slm:aron los cu rsos orgnn il.ados por d Proyec to de 

Extensión y añadkrn11, por ejemp lo, 4uc: "El proyecto impactó en la calidad de vida 

grupal y familiar dt.: la Colonia. M uchos lograron hablarSt: y conocerse: "yo no sabía 

qu iénes eran el lo�, nunca habíamos hablado, aco que ha�ta no nos habíamos visto"; .. en 

nuestro ca�u, se logró hacer una q u inta, com¡w-;t. trabajar en la huerta ... " En cuanto a l  

trabajo d 1.:  tambo d ij1.:ron que, c11 general, no �e nota tanto la inc idcn\.'ia del Proyecto. 

Men<.:iunaron Ja d isparid<1d t:nt n.: el snbcr que se transm ite y las pos ib i l idades rt.:alc� de 

su aplicación. "Yo veo 4u1.: lJ d�. son lu tcúrico y nosot rn� lo práct ico" ( . . . ) "Cada cua l 
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tiene su modo de Ira bajar" ! y !  "rnudias veces por más but'n asesoramiento técnico q uc 

se reciba no se puede hacer caso" " l lay otras prioridades, pago de deudas, salud . . . . • m 

En cuanto al territorin, rernarcHron que no se irían a la ciudad, porque "vivir  en 

el c11 111po es mejor para la L:alidad de vida". En una primera lectura, nos pareció una 

respuesta sustentada en un sentimiento ck pertenencia y en la conslrucción de su 

identidad. Sin embargo, e l los argumcntaro11 planteando que efectivamente "uno t iene 

una vida más sana y más tranquila al v i v i r  en el campo", "uno puede dorm i r  con la 

puerta abierta", "lomar mate por la tan.k m irando cstc paisaje es . . .  impagabk''. 

L )e!)(Je una perspecl ivu de las particularidades mani festadas, resu lta <¡ue, a nivel 

general,  los jóvene!.> p lantean que, dt• conlimiar viv iendo en la Colonia, su cal idad Je 

v ida descendería ( i m posibil id:1d de ' 1 :.iccrse los gustos e1 1  cuanto al consumo de bienes 

materiales), sin embargo declaran que ks gustaría segu ir v iv iendo en la CFC'. Con 

respecto al espacio, al lcrritorio ( campo), d icen sentirse con mayor l ibertad para '·hacer 

lo que S\.) te dé la gana sin re11J irlc cuentas a nadie'', a d i ferenc ia de lo que sucede en los 

espac ins urbanos q ue el los conocen. Se observa la rci lcrnc ión de d i scursos idea l i:.rnd os 

y dieolo111 i:1.ados d e  la identidad l1éH:iu1rnl. 

Por su parte, en el grupo de adultos entrevistados, la <l iscusión giró en torno a las 

di ficultades para el  acceso ,1 serv ic ios, básk:amcnte la saluJ, pero también la c<lucac iú1 1 

y el transporte. l .a .. trun q 1 1 i l idad'' dd campo, el reun irse y Cl1ntar con espacios de 

d i vert.i<'in, son pcnnancntc1m:nte n;man:ados por los partk:ipa1 1 lcs del grupo. Con 

n.:lación ul trabajo, la mayoría man i fesló qLH; e!.> el med io ( ingreso) para conseguir otrns 

wsas ( b ienes). l�n cuanto a IP recreat ivo, 111an i ficsta11 la in 1porta11c ia de t�:ner vehículo 

( ir a Ecilda o Pcrnua).  No surge e11 sus Jisc11rsos lu  po�ibi l idacl de re<.;reación de�de !>U 

propia casa, o e11 la C l · C  ( más al lá de v isitas a l(m 1 i l ian.:t.). Les gustarb .. viajar y pasl.!ar 

para conocer ol ras cosas". 

l � n  d gru po ck mujeres enl rcvistauas, vurias señalan111 que lo que mas ks gusta 

hacer es "trabajar �11 el c.:arnpn" y al preguntarles si · ' lll hacen" / "'en qué medida pueden 

hacc.:rlo", varias d ijcmn que �i,  ··cada vo:,1 que pucckn'', m ientras que la mayoría se 4111.�jó 

'11 V1..r en /\ nc.\11 J lo� tiirnuiluri1 •!i pr111H1t:!>lO!> dl· 1:111 1 cvista ) l.i si!>1i:rnat i 1adi111 Je la in formariún 

relevada �Plir.: las pcre.:1win11c� d.: lll'> 1..olonu�. �,lhrc su cal idad de \ iJ.1. 
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porque no es lo que suelen hacer, agregando que tampoco podrían: "acá cada uno 

(él/ella) se dedica a una cosa dentro del hogar y eso ya está, es así". Se observa la 

incidencia de los roks naturalmente atribuidos a cada género en el modo de vida de 

estas mujeres, y cómo esa asunción paraliLa la rea lización de sus in tereses. Lo segundo 

que dijeron y compartieron de forma mayoritaria fue "pasear" y "mirar novelas ", y a la 

par, se qu�jaron de que no salían porque sus fam i l ias no recibían bien sus propuestas n i  

las acompañaban. /\ la vez, dijeron que cuando se las inv itaba, e l las nunca decían que 

no. Las m ujeres a q u ienes les gusta "m irar novelas" se quejaron del cambio de horario 

y, en consecuencia, de la d i ficultad para verlas por estar at'.ln con tar�s o trabajo en el 

lambo. Con relación a su vida grupal y familiar, señalaron que lo que más les gusta es 

"estar en familia", "pasar en fam i l ia". Prt::guntarnos a qué se referían y luego de 

intercambiar ideas y anécdotas co11trovcrsiales, conc luyero11 que "cada !bmilia es un 

mundo . . . .  ". Destacaron lo valioso de te11er espacios de encuentro con otras personas 

"porque además de salir de la rutina, te hace hablar de cosas que no hablás siempre". 

8.4.3 Comentario a mot.lo t.lc sín tesis 

De esta primera aproximación y desde la sbtematiLación de la in formación 

obtenida, queda clarn que no hay una noción hnmogt!11ca de calidad úc vida, ya que los 

cruces de género y de generaciones n:su ltan d i scriminantes y por tanto, es importante 

tenerlos en cuenta para el d iserio e in�trumentación tic pla11es. S í  podemos afirmar que 

en la Colonia Fernündcz Crespo se entiende que la calidad de vida e� 1111 fruto del 

trabajo, de la organ i1.ación social, de la m isma tecnología y sobre lodo del uso Jcl 

medio ambiente a�í como del modo de rdut: innarsc que predomine en IL>s seres 

humaiws en un tiempo y espacio delim itado. 

· 1 ambién q ul!da claro a partir de eslJ experiencia que la .. calidad de vida" trata 

sobre los derechos y las responsabilidades necesarias para el crecimiento como personas 

y como sociedad. listo nos recuerda los enfoques que observamns anlerinrmente t."n 

1>tro::. estudios y la nece:,idad de C\p lorar nlra� altcrnat ivu� que ::.e construyan sobre la 

ba�e de la consulta directa a los hcncficinrios dt: los programas y proyectos. 
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'J. l� E F L F.X ION ES 

Lo primero es seña lar que rrabajar de forma continua d u rante trc año en la 

C'FC posihilitó experimentar un proceso de inve�tigac ión e interv1.:nció 11 en todas sus 

facetas y sobre esta experiencia concreta, y, sobre otras similares, es que se reflexiona. 

Especialmente se considera la función dd c icnl ista social y de un Trabajador Social en 

este tipo de propuestas. Por otra parte, nos perm it imos reflexionar sobre formas lk 

const ru i r  cunocimicnto eknt í fko t.:n la Universidad de la Rcpí1bl il.:a92, a la ve1. que, 

d iscutir sobre la manera en que t.:sla in!:>titución participa en la resolución ele 

problemáticas de la sociedad en la que está inserta. 

Con relaciún a la polít il.:a tk colo11i1a<.:iún y al acc ionar del Instituto Nacional dt:: 

Coloni1ación, cntendemo!> que det:ididamcntc- no llic d centro de nuestro aprcnd i1.ajc 

y por ello, sólo haremos sugcn!ncia!:> que t ienen que ver con la i n formac ión 4t11! 

rc lcvan1ns en nuestra cxpericncia concreta 1.:n lu CFC. 

Sobre esta 11 i isma línea arg1 1 1rn.:11tal iva, e!> que se elaboró d ú l t imo í tem del 

trabajo : ·· Propuesta!>". 

9. 1 Sobre la experiencia concreta y la intervención ele los universit:lrios 

Una primer rclk:-.iún luego dt.: t.:sla experiencia es que, una propuesta de r rnbajo 

cn proyectos que prlH.:ura11 t1ansll>1 mac illnes ::>ocia les pa-;a por prnp ic iar lns c.lcsde un 

mecanismo de '"ayudar, ayudñndose". O sea, cs comprobado que St.' produce una 

transit ividad cn el qt11.:hm.:cr que res u Ita bcm: ticiosa para romper con las prop i<1s 

l i 1 1 1 itm.:in11cs e i r  abriendo la pos ib i l idad de ck:gir nucvos cam inos . Esto se p lantt:a 

purquc desde nuestro p u 1 l ln de v i!>la, t.:!>lamos m11y bien forn1auos para identi ficar 

prob lemas y fucaliLar aboruajes. Así, n:s1 1 l 1 a fácil "observar la paja en ojo ajeno". En 

términos concretos, en las primera!:> reu11io1H!S del proyecto rcal i1ltdas en el local escolar 

-1:oincidcn1es con la etapa de d iugnúst irn y caradcrintción de la 1011a-, se i1 11pu l.,ó la 

cnu mcración de los prob km as para las fom i lia� y la ;ona en general, LOlllO por cjc111 pkl 

a!:>1>ciado� a la salud, kl educación. el Lrnn':ipon..: y la recreación. ·r amb ién se p lantearon 

'•1 l . 1 11enderno:. que c:.l<i e�p-:ri..:1h:ia e:. liJl\10 u1w e\�ritm:i<i Je i 1 1 li.:n 1,;11cil)11 t i 1 1 \l'�1igatión -:01110 de 
li>1 H1..idlm fll\>li:�io11�1l 0.:11 1111 111cui1i db1 i 1 1tl1 al lradii.:i•inal 
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los prohlcmas prod uctivos y se arnrtaron idt;as para rcdu¡;ir los gastos en los 

establecimientos. Pasado d tiempo, ganada la con fianLa, los productores nos plantearon 

desde su visión, cuál rue d objetivo Je los un ivcr!)itarios al intervenir en la Colonia: "l�n 

ph:na crisis del año 2002, un grupo de esludianlcs y do¡,;cntes de Agronomía, 

Antropología y Veterinaria iniciaron en nuestra Colonia un proyecto para ayudamos a 

superar este mal momento que e::.tábanws pasnndt,"93. El hed10 es que nosotros -como 

universitarios- estábumos pasando por el  m ismo momento y necesitábamos trabajar para 

superarnos y e!>O nunca li1e mencionado. No queremos dt:cir que ' 'tu viera que decirse" 

n i  que no fuera 'ha::.ta obvio' el comentario, pero sí nos parece que da cuenta de una 

f()rma de posicionarse en contexto. O sea, lejos di.: ubicarnos como ciudadanos con un 

saber especí fico (un iversitario) qur -ron concienc ia y re!>ponsabilidad- deciden 

colocarlo al servicio Je la resolució11 conjunta de los problemas sociales que a todos nos 

aft.:ctan, dc::sdi.:: una conl:cpción participutiva, reproducimos d lugar del técnico que con 

su saber asiste "al merecedor Je asiste11cia·· por su wml ición Je pobre�� . 

Por otra parle, es posible gcncrnli.1ar que las propul!stas "participativas'' impl k:an 

q u e  no se . 11scitc11 buenas comun icaciones, sino choques, roces, porque i;ada 11110 ensaya 

nuevas formas de ser pero también, porqut: MHnos d iferentes y hay ·'cosas del otro" con 

las que prelhimos no hermanarnos y es preciso entender y no fort.ar. En el c4u ipo en el  

que trabaje, aprendimos que s�r conscientes de el lo y csl:.lr presentes -con todo lu  que 

.. estar presc11tc'' implica- es parte de una actitud rolítica válida, pt:ro !>ohre tlldo 

neceSJria y es adc1mb una garantía d1.: cambio cu ltu ral . 

Sobre la fu111.:ió11 actua l d1.:I  den t bta soc ial 1.:11 los proyectos de Jcsarrollll, no::. 

parece qul! 1 10 debe -.er de oplbició11 o red1:1.10 por !)ll prnccdcnl'ia o por el orige11 de su 

financiación, como algunos invesl igadorcs proponc11115• Nos parece que la actitud dchc 

!)Cr arrovecharlos y ohrar Jcntro Jd C!>pacio <k inccrt idu111brc que cualqu ier propuc!)ta 

conlÍl:nc o. en su dckcto, cn:ar cs..: espacio. Snlllos los un iversiturios y princ ipalmente, 

los trabajadores sociales -cn �t1 L'SptH.:io de "ejecutores tenninuks" Je las polít ica::; 

'1 1 l:.:.h.: c111m:11l<1ri11 ) 11111,1 :.urgi1í Je la jorn.iJ.i Jl· c\aluadt\11 Jd trabajo en la < ·1 (' rt:Jli/ada en dieil:mhre 
del <tño 2004, en la que .1 su 'vet., se planlc:.11011 lmeus Je conti1111iJaJ ) p!1:.ihks ' ias paru ohll!n\!r 1111\!'vO'> 

n:eursos ) li11um:im:iú11. 
'" 1 icmpo más lurJc cl.li)(WUJml� eslt: asuntu ) nns ul>ic•11 1 111., en 1111 l ugar d1.: h11ri1.011l.il iJuJ para 0111 lo:-. 
colono:. y dios 1a111tii.:n usf no\ uhicaron. 
"1 l .n g�111:1al se consi1.kr.1 que estos pro)U:l<>s s1111 ú11i..:.iml!11Lc prm.lucln de ··p<>l iti<.'U� llUC 110 huscan 
combatir l.i puhrcza sino que h11::.c•1n desco111licti' Í/urlu ... 
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quienes llevamos addantc esto� programas. l �sta modalidad de inserción profesional es 

duramente criticada porque se considera im:Hexiva, acrítica y de actuación mecánica c.k 

lo que otros (proíesionnles o polít icos) dccid<.:n" ( Baraibar: 2002; 5 3 ). Sin embargo, no 

es cierto que todo cst¿ pautado y ddiniJo y es el Trab�jo Social desde su accionar y 

postura ética política que estudia a fondo estas propuestas y la!> redefine junto a la 

pob lación destinataria. Es d i ficil defender que en una ''Lona de incertidumbre'' se 

encuentra -mu chas veces- l!I u porte pro fosiona 1 que d i  ícrencia sustancia !mente a l  

trabajador soda! dd voluntario, pero ¡isí puede ser. ''Trabajo Social logrará amplinr sus 

espacios de inserción social, en la medidn en que ese espacio privi legiado de trabajo 

f�jccu tm terminal de políticas! sea también un espacio de rdlcx ión" ( Baraibar: 2002; 

5 3 )  

En general, la práctilAi universitaria puede partir de ·· ¡ . . . J la revalorización del 

· po limorlhmo· de la socil!dad c iv i l  frente a la ·acción homoge11e i1.udora' del Estado, 

[ .. . j" para ub icarse: frente al .. modelo dominante de desarro llo l . . .  J [que!  descuida la 

dimensión cualitativa de la v ida social, soslaya ·ctnocéntricamcntt:' las expresiones e 

identidades étn icas y r ·gionalés, y tkndc a la emulm.:ión ele patrones de desarrollo de 

sociedac.h:s indust.rial iLadas" ( 1 l t >penhayn 1 99 1 :  97) .  l'ensamo!> que en e�ta d irncción se 

cncu�ntru11 mL11:hos aporte!:! que se rl'd' ian hacer c:n pos lk -;upcrnr las d i ficultades qul' 

em:ucntran c�tos pro)cctos: ··aportar desde..: la c iencia pura replantear y poner en la 1111 .. sa 

<.k d iscusión Uumo a los po lít icos, ll�cn ico!>, pohladort:s rnralcs, etc.), aht:rnativas tic 

solución más adec11aJas a las necesidades y dcmantlas de la vida rural'' ( Marino 

Martinic: 2000). 

Desde la cxpai<.:ncia de trahajo l'll  la C l:C, se ob!:iervl'l la parcialidatl de los 

ahnrdajcs universi tarios frc111c a problemáticas comple jas. Asimisnm, se cuestionó la 

preponderancia de los factort:� económico-productivos en los aná l is is de proyectos 

dirigidos a trabajar cnn población del medio rurnl. 

9.2. Sohrc el  proceso de construcciúu de l'onodm icuto 

No:-, par<.:C..! adecuado, duda la peculiaridad del proccsn ck fonnación que habilitó 

est.i cxpericnda c.k c¡..tcn-.iún, r cali/ar algu 11os cn11H:11tarii1::. �obre e l  proi;cso d� 

con'>trucción dt: crn1m:imic1110. 
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Sabemos que una forma de avan1.ar en el proceso d e  construcción de conocimiento 

prop io de las ciencias socialt.:s es "hacer uso de la rdlexiv idad que surge de la 

ínrcracción dtl invcst igadllr con fu población con la que trabaja" ( Wacquand 

llourdit!u: 1 995) .  Eso permilt.: que la intersubjeliviJaJ, producto Je d icha relación, 

genere sabcrt.:s y lírte<Js de acción novedosas por estar d i rectamente ligadas al contexto 

de s11 producción'Jo. El inten:arnb io de saberes, la m.:t itud de Jiálogo97, resultaron claves 

para que en la CFC se instaurara un proct:so de de-const rucc ión y re-construcción de su 

::.ituación y con ello, -,e hab i l itaron prot.:e�os t ransformadort.:s e.le c,us dinám icas. Lo más 

im portante es que -años de trabajo t.:ontinuo mcc.lia11te- ambos grupos, un iversitarios y 

co lonos, lograron elaborar síntesis c�rn rclat.:ión a su lugar en la soc iedad, forma e.le v ida 

y su responsabil idad para lograr t r::msforrnacioncs. A partir de la t ipolog ía de si  temas 

prndut.:l ivos,'
>x elaborada con la in f�irmac i1'l n  de la encuesta, se ddin ieron junio con lo::. 

colono�, tres .. predios de rel�rc11cia''. 1 : 1  trahaj<> pro l'und i1.6 sobre el sistema de toma de 

dccisiow.:s y funcionamicnh) c11 cada uno de eso<.; predios, dc forma Je p la11i fkar la 

intcrvencion técnit:a de ucucn.lo a los ob jet ivos tic la exrlolat.:ión fom i liar. 99 No cnbe 

aqu í  detallar los n.:su llado� tic la ap l icm.: ión de cs1a metod\)logía, sí  i11terc::.a destacar que 

fue d rcwnocimiento de las espec i tic idmks de t.:ada rrcdio 10 que perm it ió cuest ionar 

las estrateg ias únicas y homogéneas que en general sr p lantean por parle de los técnit.:os 

para asistir a la población. Se pl:rnttó a los colnnus -en inslancias p lenarias de discusión 

y prc:::.cnlat.: ión del proyecto- la importanc ia de que �c con formara un '·Equipo tk 

Eval uat:i<'m y Seg11i111 i1.;nto" Jcl m ismo, para que se integraran en la toma de dec isiones 

re:::.pecto dd quehacLr de lo� un iversitarios en la Colonia. fata posih i lidad fi.1c rcsbtida 

pnr los wlonos hasla ago�tll de 2001 dcbidu él la desconliatll.:l haá1 el rrorio proy<.:do 

de intervenc ión y a los a11tc1.:eckntcs negat ivos de c;i..pcriencias grupalc::. que y:.i fltcron 

mencionados en este trahajo '°''. A t mnmcnlo di! dcfin ir lns pred ios de referencia los 

'•• l:!>lo 111 'ciamos 1aml111.:n coll ( oihl>un::. en el llc111 "ju:.tilica,·iun <.h:l ll'111L1·· ) 1a111hién en el llcm :.ohn.: 
·meh1dul1igíJ > técnica� · respecto ,1 la:. c.1rncic1 btie•L� del n111odmicn111 inmi,adl>r. 

''' Nos n:niitimo:. a IJ accp1.:i{rn que huec del 1�rmi110 foun llo:.co l'inw. ··( )iálug1> 111> es c1111\c1:.ui " 
Llwrlar. l >iálngo supone 1111u realidad percihiJu conjunlamcllh:, :.obre la 1.:uul :.e programa (1.:1inj11ntJ111cn1c 
IJmhién ) unJ uc1.:iú11 lrJ11sli 1r111a,fo 1a ( . . .  ). e::.. c"iJcntc que para lugrJr el dijlogo que es 1.:111111111icuciú11 t11 
su :.c111iJll más pmfü11J11- ha) que dc:-.pn.1arsc de murha-. a1.:t itudcs intcrnulit.<Jda:., Je muchas pcrcc¡i.:ionc:. 
pn:Jctl.!rmi1111Jas e i111crn:t l i1.1dus ( . . .  ) d diálogo es unu posicion 1 11c1,idolúgie<1 fundumcn1L1I y no st'ilo unu 
actitudº'. Ver cn: l�:-h:11sió11 ) cJucaL·iún: una di�) u1llivu c11lka··. l '11111.lu de Cult ura l l 1 1 i \cr-.itaria. 
M1>nlcvidal. 1 'JX6. l'ág. I X  
··� Ver en �te lrJhajo el :.ubra) ado ··1rabuj1 i  y sblcrnas pniducli \ 1 1'>0 dcntr11 Je el ltcm '·Co11:.1rucdón 
:.n1.:iul Jd 1c11 i torio y ,;011dieio11c:. de ' ida rn la <'o Ion iu•··· 
.,., hlc u·abL\jo :.e n:al i1ú de lt>rlllu parucipat i\u cnln: lo:-. p111dui.:t.1rc:. de lo:. ··p1 cuio-; di; rclcn:ncia·· 
:.clc{'CÍllnudo-; y los técnini-,. 
1"' Ver c11 c:.h.: 1rahajll el hcm ··Pr1 iceso-, eolcl.ti\os Je intcrcamhi11 en la Colonia··. 
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colonos <.kcid ieron integrar el b.1 uipo tlám.Jusc una manera part icu lar de representación. 

Este cspacio se convirtió en el centro Je cnord inaci6n de las tareas de l proyecto y desde 

él sc promov ieron activ idadcs de tipo product i vo, sociales y recreat ivas de corlo y 

mediano p laLo 101 . Las reuniones se rcal itaron, a partir dt..: entonces, una vez por mes y 

en el las, además del Equipo -conformado por cuatro universitarios y ocho colonos

part iciparon todos los colonos que lo desearon. La existencia de este ámbito ha sido 

evaluada por d iferentcs miembros de la CFC cnmo 13 ún ica instancia en la que se val ida 

la part ic ipac ión t.:n la comun idad de ag�ntcs e:-..tt..:rnos a ella. Esto se convirtió en un 

"smüfactor si11érgic:o" de necesidades que impl icó, a su vez, el  fortakcimiento de las 

relaciones entre los colonos y la construcción de un colectivo qut..: decide qué caminos 

tomar. 

1 : 1  uso y s ign i licados dd lenguaje -cód igos c.k conrnnicación- es un ürca de 

conot: im iento sobre la cual no se prof'unditó, pero se reconoc ió como rdevantc y, en 

mud1as ocasiones, uclerminunte, para líl interacción intergrupa l . 

11'1 t\ 1111>1.J.1 de cjcmpl11' en c\ll' c,r.1, in \L nrg<11111.111>n ,,i lida' d.: p;L\t:o ) 1 bi1a a otrn' c11loni.1�. cur�,1-.. 
J.: capm:i t�11.: i1'rn, charla-, 'obre .,,,fuJ prcv..:1 H Í 1  .1 1·rnn11ni1t11 i.1. 
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l O. PROPU ESTAS 

En t:1 mu ndo adual los procesos de crcac.;ión tlc:: conocimie11lo ocu pan un lugar 

importante en la gcnt:ra1:iún Je fücntes de r iquc1u sm.:ial. Cuanto mayor es la 

mult ipl icidad y divcr::;idad de cxpericncias (conocimic::ntos) para ana l iLar, es posib le 

proceder a una c>.pa11sión del presente, recupera11tlo las experiencias sociales 

actualmente no v isib les 0 cksperd iciadas. l : n  ese st:nt ido, ''la capac idad de prod ucir 

conoc imiento desde una pcr::;pc<.:l iva innuvaJLlrn, :.e a:.ienta en e l  descubrim iento y 

t:valuac ión de las relaciones d ispon ib lc:s y posibles que se dan entre sujetos d iversos. 

provenientes de d i:-,tintos contextos. que e::;tah lcccn entre ellos nuevos vínl:u los y 

relaciones. O sea, que se t ra ta dc con flictos y d iálogos pns i l>lcs entre distintas formas de 

..:onocim icnto" (Boa\ cnt ura tk Sou:.a Sarl11i:.: 2002 ).  

La insliluc ilin u n iversitaria l icr 1c como reto viabi li.Lar d islintas posib i l idades Je 

formadón-capacitar ión que J ialogucn con otros saberes y así, romper con un concepto 

hcgernt)nico de eu ucai.: ión, q11t' cf r.,c i p l ina ) mold�·a las J iv l�rsas subjdividades de u na 

Ll nit:a manera . Se trata tk hab i l itar una forma Je t rabajar que prop icie nuevos espai.:ios 

de edui.:<1c ión . La parl icu lariJad dada por la interacción de �abt:rcs en el medio, es un 

componente ineludible para transformar la') políl ica:. Je intervención institucionales. Se 

plantea un cambio en el pnsic ionam knto del saber técnico en la sociedad, aunque esln 

no sea ex pro feso . 1::,le pos ic ionam il!n lo del lérn ico cn d medio lleva a considerar a los 

· sujetos estudiados' como ac t ivos y capaces de cun!>truir conocimiento tan válido como 

d c icnt i lico , reconoci�ndost: su capac idad de rcch;11ar o de intcrwnir activamente en lfl 

gcstión de acontc<.: im icnto:. que.: <.:a11 1 h iurá11 MIS nwdo-.. de v ida o sea, t·n la generación de 

po l ít ka:. ( l ' izarro :  1 99-1 ) . l .a li1nna en la que C!-.le c rn n h in se man i licsta es c.:11 la 

prnmoción de prm:csos pallicipalivos pan:i d bcr'wr y :mbrc todo- form u lar la 

imp lerncnlac ión de la) poli t iL'a-.. 

l':.unbién repercute c:-,k po!>icio1wmh:nto en l'I L'jcr dl' in pro k!> innal, ya que 1'.:.h.� 

:-.e tnrna d i 1 1 :\m ico y cuesti1HH1 fünnac., d1.: pi:n:.ar y hat.:cr a lu in terna de la prnpiu 

i11sf itm·ión u n i vcr�it.rria. Desde la práct ira '>C <.:11llduyc que durante el  quehacer 

1 1n i vcr<>ilario es lundamc11tal nrnnll.:ncr u1 1a pcnnancnte .. v i gi lancia epistemológica'' 'º) 
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sobre el prop io trabajo evitando usí volver a la inercia que necesitamos transformar. En 

esta d ialéctica que se produce al trabajar <le forma conscientew3, creo que el desafio es 

·salir' del modelo instituido y sus rurmas predom inantes, para dar lugar a l  ind iv iduo, al 

sujt:to part icu lar, y a sus posibilidades de creación .  "Los conten idos educacionales [en la 

educación de pro fos iona lcs, no tanto así en la acción <le cxtcnsiónj, a su vez, ¡ . . . J se 

encuentran predeterminados, puesto que no son jamás sometidos a una critica que 

com ienza por negar tbrmas y conten idos a priori y a generar estas form::is y estos 

contenidos dentro <le una acción práctica que los genera y los transforma 

cont inuamente. Es evidente que el prorcs iona l, en su actuación concreta tenderá a 

repetir el modelo intcrnalizado: él buscurá trasm itir los esquemas teórico-prácticos a 

aquellos que no saben ¡ . . .  !" ( ÜO')CO l'into: l 986; 1 7 ) .  

Sobre la base d e  l a  c:-..pcricncia v iv ida, sostenemos q u e  una forma d e  comenzar a 

transformar ciertas práct icas es atender tlivt:rsas situaciones y conceptualizarlas como 

"nuevos contextos'' tk aprcnd i:taje y, d irigirlas posteriormcnle hacia un aprend i1aje 

com plejo que involucra: a) saber códigos y lengu�jes (saber qué, desde qué lugares); b )  

habilidadcs (:;;abcr cómo); e)  rclac iont!s (saber qu ién); y d )  rráctieas (saber por qué). E l  

desafio como universitarios e s  reinventar catla ve1. nuestro modo d e  estar y actuar e n  la 

Universidad. E llo i 1 11pl ic<1 innov:.ir en las IOrrnus de intt..:rvención, de modo de co laborar 

l.!11 e l proceso de forti.l lecer la rc!)pnnsab i l idad individual y la conciencia co lectiva. 

Pen!>é.lmos 4111! C!>laS aprcciu�iom:s !>4! constituyen como prorucstas igualmente 

vá l idas para pensar la!) transfonnacioncs que está im p lementando el  Instituto de 

Colon iLación. Nos queda darn q ue ·cambiar' de accionar es un desa fio ind ividual y 

co lect ivo y, por ello, no cabe forzar los t iempos rara su rt:al i1.ae ió11, ya que no sc trata 

de u n  proceso lincal. Crei.:mos q11c es tiindamental aduptar la organ ización a las 

necc:si<lades de la rculi<lad act uu l y 11os consta que es un trabajo 4uc el INC está 

real izan Jo. 

1111 
Nll:. rcm i timo:. J IJ uccpdó11 Jc ..:011..:icm.:ia que hm:c Karcl Ku:.il-.. e11 .. Dialó.:lic:.s Je l<i eon..:reto" l961.  

l';\g. 44. "I  a concicnciJ cs la uniJac.J Jc umtKL� lbrma:. ( h >nn:.s tic conuei111i1.:nto explicito, IUnJado. 
rm.:ion:il y llirmu Je ern11ici111icn11> :.snte-prl!\liculho ) tnl:.slmcnlc in1ui1i\,o). 4uc !'le wmpcnctrun e i11 1l1t)Cll 
redproca1nc11lc, yu 4ue cn �::.ta unidad sc h:i:.a lu pruxb objctiva } la a::.imiladón práctil.:o-c:.riritual <fo lu  
rcaliJmr. 
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No-; parece claro qui! hay que evaluar la capacidad institucional para generar 

proceso sociales transformadores que promuevan camb ios c11 las personas y en su 

relacionam icnto recíprocll. 1 a evaluación imp l ica también, anal i.atr potencialidades y 

<lehilidaJes, en el primer caso para han:r uso de el las, en el segundo para rcaliLur 

m�joras internas. 

La Univl!rsi<lad pndria contribuir para ese objet ivo, por cjcntp lo, estudiando las 

part i«..:u laridadcs lücales y cin.:1111�ta11L:ias t:n la� que se encuentran las co lon ias y los 

colonos. Por ejemp lo, centiar los estudios en la repercusión de las po l ít icas sociales en 

las localidades, los modos de vida de sus habitantes y sus relaciones en y con el 

territorio, tomando c:n cuenta lam bién las relaciones tk género y de edad. Esto s igni lica 

c-;tud iar dctenn inacionl!s, cnnd ic iom:s y p1)sib il idadcs en In prnd ucción de v ida. Pero 

también s ign i fica e5>tud iar la copart icipacil>n de lécnicos y usuarios en este accinnar, 

porque ambos cuentan con l im itada a11tonomía para proúucir sus v idas y es d ificil el re-

1.:onoc im icnlo mutuo tk las n.:sponsahilidadcs q111.: le compct<.!n a cada uno para cambiar 

-;u s rea l id ad cs. 
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