
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

Tesis Licenciatura en Trabajo Social

Mientras el cuerpo aguante…  

Yariffe Yakzan

Tutor: Silvia Lema

2011



11118 --... 
Dedico este trabajo n mis hfjos y a mi familia, porque es síntesis de lo que voy aprendiendo en este 

camino, ... les agradezco me hayan esperado tanto! 

Agradezco también a todas las familias, hombres y mujeres, con los cuales trabajé en estos años . 

Ellos nos dan la oportunidad de entrar en sus vidas para comprender/a, se muestran con sencillez, 

dan su afecLo y parte de un tesoro: su tiempo de trabajo. 

A Silvia porque siempre está orientando y abrazando y me ha promovido en estos espacios 

académicos, a Patricia mi compañera de trabajo. A Rosina mi compañera de la "escuelita "y a mi 

querida amiga Paty que es mi escucha y mi hermana. 

A los estudiantes con los cuales transité esta senda. 

Una persona es el resu/1ado de una historia, camina en ella y la modifica. 

= ¡¡¡¡¡¡ 

11 UJllos ellos este trabajo no hubiera sido posible. Nuevamente ... gracias! 



INI)ICE

Introducción

Capitulo l
El Traba.lo en el Centro de la Vida.

Caracterización de las f'mlilias colonas

Las posiciones teleológicas: vivir, :"bajo amenaza de ruina:

El trabajo extrañado, la no realización del hombre.

Capítulo ll
La Salud: una interrelación entre las Esf'eras del Ser.

11. 1 Políticas sociales como procesos de lucha y conquista

11.2 Salud: en construcción: mdorar la atención de los más pobres:
¿disnünuir desigualdítdes?

11: 3 Marco: Reforma de la Salud en Uruguay

11. 4 El Plan Nacional de Salud Rural

11: 4.1 El diagnóstico dc la situación del territ

Capítulo 111

La Rcpro(luca(}n y los Procesos de Salud - Enl'crmcdad.

111. 1 Procesos: de reproducción en las colonias: :aproximación a sus Diodos dc
vida

[11.] .1 Las Políticas Sociales presentes

IT1. 1 .2 Modos de vida

1 1.2 Proceso de ''enfermar'' cn la actualidad v en }os tel
colonias.

[TT: 3 La vida cotidi:ana: ]a aparente separación entre se

111.4 El rol del Trab4o Social: en el olo de la tormenta.

Algunas rcílc\iones finales

13ibliografía y fuentes docun

Listado dc siglas

ario i'i.ira

r v esencia

l enl }lles

30

30

34

35

41

4]
1 (2010):

46

46

48

52

54

58

60

63

65

69

ltorios de las



Hi«.z«. da:!2b .:¿-«ü

INTl{o1) tlCC l oN

Desde el año 2006, uno de los espaclitls prácticos de MIP lll (ahora constituido por Proyectos

Integrale$) convenza un proceso de trabajo en acuerdo con el INC en el ámbito de algo.idas colonias

próximas a Montevidco

Dicho acuerdo tiene conto núcleo cenlrcii propiciar el desarrol.lo social, de tos procesos de

cotollizclción, c:t tiempo que se debat'ro!!cul procesos de investigación, enseñanza y ente tsión

fnregz'a/e.s'. " Lema et a](20] 1)

Este trab4o aspira a ser un aporte más para el estudio sobre la rclaciórl entre Trabajo y Salud. Está

basado en ün proceso de conocimiento e intervención en una colonia del Instituto Nacional de

Colonización en el departamento de San José. Este proceso ha mostrado una forma variada y muy

rica de presentación de la relación trab4o y procesos de salud-enfémledad. Desde la reflexión de la

vída cotidiana de los trabajadores del campo, se puede clar cuenta que allí también. traba:jo y salud

están en este orden,; dado que el cuerpo es por sobre todo un instrumento para trabajar.

La recurrencia de] tema de ]a atención de ]a saiud, ]a ausencia de sewicios próximos, ]a Ihlta de la

cobertura de la misma. el esfuerzo lírico de los sujetos sostenido durante muchos años, las

características del Irab4o témenino e infantil -entre tantas otras causan' fueron situando en una

posición jerárquica este asunto. La extrema dependencia entre la salud fisica y la actividad cotidiana

como forma absolutamente necesaria para la identidad y la sobrevivencia, lo .it,istiflca.

E[ medio rural donde estas ]hmi]ias trabajan ha sido definido como z/na e/z/¿c¿]c7(/ ,soc/deco//ó/?z/cíl e//

teri espclcio geogr¿laico con clic tro componentes básicos

Un terri ario (! ie flincioncl cotno filente de recé'sos citlil'a es y materias pritltas, receptor cíe

resicltlos y sopor'te de activé:cíacies ecollóttticcts

UKct pobtctciótl bitte, coll bctse etl titi cierto }t\odeto cttlttirat, prctcticct actividctctes nltty divet'sets cte

pl'aducciótt. conslnno y r t(!ciera soo(!t, jortllclndo iln cnn'ant(!d€} socioecoñón ic{) ccl !plejc).

Un conjunto cie clsentctmientos qt,te se relctcioncttl etlue sí y; con et e:cterior ntedictllte e! intercctttlbio

(te personas, mercclncícts e it$irmaci(5u, a tren. és de cctnales de reiación.

Un co«! nto {le instituciones pftbttccls y prix'ad«s cine verlebran y articltlan e! jtncioncltnienlo stet

sistetltct opel'cttldo dentro de ltn tt:lc¿Tco jill'ífico cieterltlinctdo.

(Ralllos y Romero, 2001 :23)

111formc de ac:tividadcs :20 1 0- 1'royección 20 ll . ÁI a del 'l'Fill)ajo y lit Cuestión Agraria
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El territorio abordado cn esta experiencia de intervención comprende

Montaña que se compone de tres inmueblesi 439, 459 y
443 distribuidos en 1 13 fracciones Tiene acceso directo

por el Camino de Kiyú-nita l km61.500- y al inmt.keble

443' conocido como Colonia Damon- se puede llegar

también directamente por la ruta l a la alturit del

km69.500. La Colonia está situada en la sexta sección

judicial del departamento de San José :y depende de la

rcgiona] del Instituto Nacional de Colonización (en

adelante INC) que tiene sede en la capital del

departamento. En este documento se nombrará el

territorio como lo dcnoiltinan los colonos: Damón y

Montaña. Viven en ese lugar 108 familias. Entre 2009

y 201 1 se ha podido realizar un proceso de trabdo con

el 92% de las mismas y cn el mismo han participado

docentes y estudiantes del Arca del Trabajo y la Cuestión Agraria. Esta

los testimonios y las experiencias recogidas en este tiempo.

la Colonia Carlos Alonso

monografía toma parte de

Partiendo de las condiciones espccífltcas cn que viv'c la población en las colonias, pensar la

promoción y las prácticas de buena salud desde el Trabdo Social, constituye un desafío donde la

realidad intcrpela sobre el dcrcicio de derechos en estos asuntos.

El Trab4o como praxis social- actividad humana que se desarrolla para la producción y

reproc[t,tcci6n de ]a vida-, se manifiesta en toda su p]enitud en ámbitos donde ambas es]étas

conñuldcn sus horas.

plenitud

En el estudio de las procesos de salud-enlérmedad se interrelacionan los componentes del ser social

La vida cotidiana de los individuos se cncucntFd limitada o promovicla por múltipl¿s

dctcrnlinacioncS. Estas dimensioñcs están .jcrarquizadas de acuerdo al lugar y la relación que cada

uno oct.tpa con respecto a ]os medios de producción del capital. Ellas establecen las oportunidades.

f'omentan o limitan, las cualidades de cada sujeto de act.lerdo a los intereses del sistema productivo.

El individuo es parte de la sociedad, porque cn ella se produce el proceso de socialización. La

relación salud-enf'ermedad es parte del mismo, y está comprendida en un cant,Into diversa de
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cualidades de la vida cotidiana, donde se deben buscar las mejores condiciones posibles entre los

distintos aspectos que la constituyen

Al decir de H San Martín (1 989) "Z,a $'a/zld es llpza ca/egorícz ñi.vóricír ". Ella se construye y modifica

de acuerdo a los intereses de los sectores sociales más poderosos y de la puja por el dercicio de

derecho de los más pedudicados

El ser humano se caracteriza por producir los bienes y objetos necesarios para su reproducción

coilao especie }' para la acumulación de capital. Las relaciones humanas quedan organizadas y

dctemainadas por este iadrón de acumulación, por la relación de cada individuo y de canta nación

con respecto al lugar que se oct.lpa en el sistema productivo nacional e internacional

Esa interrelación de los seres humanos entre sí -su forma dc acudir a la naturaleza y f'usionarse con

ella- es la forma mald.Resta de la praxis del ser social y de la manifestación de los procesos de salud

enfemledad como una dc las este-ras de la l,'ida

En los misrllos están presentes: el desarrollo de las fuerzas productivas, las relaciones de producción

y reprodt.acción, el intercambio, act.tmulación y consumo de bienes materiales y servicios; los

conocimientos y valores, las conductas y creencias, los hábitos y sentimientos, así como aspectos

geográficos, climít y medio físico, aspectos demográficos y ecológicos ( H San Martín et al :1 991)

Hal' ulla forma biológica }' socia] fñfel'depefz(//en/e.y (H San Martini 989: 1) de concepción del

ü.o\lxbte. {...} " cotllo ctnima! con tlncl evolución ciobte, biológica y socio cultttrct!, y sometido ct tocicts

estas inB\lencias comptqas e interdependientes

Las condiciones materiales de vida de las cl:ases sociales, hace propio de: ellas algunas

enfemledades y comportamientos físicos, que tienen que ver con las tareas productivas y los modos

de vida

No se habla de ausencia de enfermedad sino :de aquellas condiciones que hacen a la relación dé

cuerpo, mente, sociedad y nata.llaleza. En la Salt.id -una categoría socialmente construida- lo sano y lo
enfermo, las prácticas ítdecuadas y las que no lo son, el illanejo y disltutc del propio ct,ierpo, se

transfomlan a lo largo de la historiit en un proceso de dominación y control de unas clases sociales

sobre otras, Lo que de forma genérico Michel Foucault (1 979) ha denominado el Biopoder. Para este

filósofo francés el poder y el dominio en las sociedades actuales y sus antecedentes históricos,

encuentran en la dominación de los cuerpos una de las lbmlas más violentas de control social

En las políticas públicas que se orientan a la prevención y cuictado de las formas en qt.ic

dcsanollan los procesos dc salud-enfermedad, los aspectos biológicos dc la vida de los individuos -

due rcñeren en definitiva al cuerpo ht.imano como un instrt.imento dc trab4o-, son los que

4
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históricamente se Flan puesto en un lugar relevante. En los territorios de las colonias, el cuerpo

humano se mt-cestra como un motor que genera actividad permanentemente. Sc somete al rigor del

frío o a lo agobiante del calor, no importa qué edad teng% ni si es cle hombre o mier, y parece que

solo este aspecto de la vida, es el que hay que atender cuando se deteriora

Los tiempos de la siembra y la cosecha, del ordeña, de la elaboración del queso etc. marcan las

prioridades dejas actividades en cada jornada. En ella, se mezclan los sueños, los fracasosl y las

relaciones cle familia, el amor por los hijos, la tierra y la tradición familiar. No obstante, algunas

características: con respecto a los roles: de hombre y mujer que construyen relaciones subordinadas y

autoritañas, a unn sociabilidad muchas veces escasa o ausente- entre otras- han !llotivado líneas de

intel vención familiares

1:1 desarrollo de la presente monografía consta dc tres capítulos donde se pretende analizar la

manifestttción del vínculo trabajo y procesos dc salud-cnfen)vedad, y se tiene la inquietud de

prob[ematizar: ¿Cómo condiciona e] trabdo ]a ca]idad de vida de estas tami]ias? ¿Cómo inciden ]as

políticas públicas y su acccsibilidad, en los modos de vivir de estas personas'

En e] primer capítulo sc hindamcnta ]a centra]idad due tiene ]a categoría trabajo en e] desarrollo

de [a vida cotidiana. Las fomlas en que sc ha presentado como fenómeno sociai y ]as que adopta en

los lugares de referencia.

En el segundo capítulo se intenta una aproximación a la construcción de la categoría salud come

proceso de salud-enfermedad, al concepto cle políticas sociales, a la informa cle la salud en Uruguay

y a la implementación del Plan Nacional de Salud y sus objetivos.

En el tercer capítulo sc expone una breve síntesis sobre el proceso de enfermar y su

relacionamíento con la re})rodé.iegión y modos de vida del territorio abordado desde una interrelación

dc las distintas cskras dcl ser; la tüjlCión del Trab4o Social (en adelante TS) y la promoción de la

salud de los trabajadores del campo. Culminó con las reflexiones finales.

Esta monografía está dirigida a indagar la forma particular dc la organización del pensamiento

cotidiano con respecto d trabajo. Con relación a él, comprender el lugar que le corresponde a la
atención de la salud

5
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Se intenta explicar también porqué es necesario no estar cnfémlo y cómo hasta el aspecto físico y la
recreación de las personas, están condicionados por estos modos de vivir, transformándose en

emergentes notorios dc otras formas de sociabilidad que son características cnel campo

¿.Qué le corresponde al Trabajo Social para contribuir a que estas realidades se transfamien cn una

\ida más plena? ¿Cómo sc pueden potenciar las cualidades dc los sqetos para alcanzar mejor

relación entre trabajo y buena salud?

6
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CAPITIJLO l

EL TliABAJO EN EL CENTRO DE LA V]DA

El trab4o está cn el centro de la vida; en el proceso que se desarrolla desde la concepción de la
actividad hasta el desarrollo de la actividad propiamente dicha se encuentra unn infinita galit de

relaciones que hacen a la praxis social, allí están los seres humanos construyendo la Historia.

La perspectiva de una Ontologíaz materialista íünclada por el pensamiento de Nlarx y desarrollada

por Lúkclcs aporta al estudio dc la esencia que confom)a la esfera social y que radica en el

trabÑo... '' Utlci intetretación entre et hotltbre (sociedad) y la }tctttnate:ct y; por cierto, tctnto colt lcl

inorgánica Gtcrrcttniettta. ntclteñct pronta, objeto cíe trabQo. etc. comio con !a al'g¿tric:c!, ci! e sin ducíc!

en deterrllina({os p!!Klos, piiede figln(íl' eF! [í} sticcsi( n recién inclicclda, pero clnfe to o c( r(tcfet'i=a én

e! propio hombre (!ite tl'abeja ta transición desde e! set' álter«mente biológico ct! socictt" Lwká.cs,

(2004:58)

El trabajo aparece como una actividad creativa y trttnsformadora. que también transforma a los

sujetos }- a las relaciones sociales. "Za /7rírli ' prodzrc/ft'rr e.í aó'í /rr /ircni:s' / in(/rr 2 n/(r/ píirqzre e/?

eilct e! hombre no sólo produce t n ttltitlcio hlttttatlo o htt tctnizctdo, etl e! sentido cte tn ltuttcio cte

objetos (fue sati3gbcen }iecesidc des humutws y (]tte sóio plledeFI ser pro(tttci [{ s en {ci medí ta en { ue

se plaslncltt en ellos ]f'ines o proyectos htt} latios, sino e:n et sentido de (lite en i.c! prccxis procitlctixct el

hontbre se pro itlce, farm¿! o trcingbrma ci sí mis no" ..." {a pl'axis se nos preselitc! c tito ttnt

actividad n:atea'!clL. trans.fbrrtlaclora y ctdec adc{ {{ lines"i\.«\" o llcty prctxi;s co to c c{ tidctci

purct lienle malericli, es decir. sin la proctucci6n de .fines y co tocimientos (lite cai'cícteriza !a

ctcti'placid ieóriccl" {. . . \ " nos rejét'irnos a lcl ctctivid tclplácticc! socict!, t}(tns.jt)rplclcttJt'a, olle I'$sponc e

c{ necesidcldes prácticcts y entraña cierto gactclo de conocitniento cíe !a realidctd que !fans.fern a y de

/a.s fzece.s'¿dade.T gire .sa/¿.sanc-e " Sánchez Vázquez,(1 980)

Desde esta perspectiva, lo que mueve a los seres htullanos a ser cs la necesidad. o como refiere

LÍ)]tacs': " Tata soto tct calencict materia!, en ctlctnto trotar cie! proceso de }'eprocittcción individltctt G

socicti, pone e.Fectiv tmenle €tt tltovinliento e! complqio cie! trabajo; y tallas sels }tledictciolles exislell

ontológicalneKEe .síno enjiinción dc $!t sali$f¿laci(3n" Lukács, {.\ 978).

antología es búsqueda de lit esencia de los elementos y de la materia, su confirmación y su propio moviñientu

8
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Las necesidades son construcciones sociales e históricas; de sus manifestaciones dependen los

movimientos (luc los individuos realizan para satisfacerlas. Uno de ellos es primordial, garantizar su

propia reproducción.

Los seres humanos al transformar la exteriorídad, integran su subjetividad en un proceso que se

objetiva en un doble movimiento. Este va más allá dc la mera transformación material,

comprometiendo su propia conciencia y su relación con la sociedad.

Desde cse momento, la necesidad se manifiesta como una categoría de mediación entre los sujetos y

la acción de hacer o trabajar para satisfacerla. Cada individuo queda incorporado como sujeto del

colectivo social en el acto de trabajar y enriquece el proceso de la praxis social

Lukács interpreta el trabajo como la categoría f\inddñte dc las relaciones sociales y como la
centralidad con la cual la voluntad, la libertad, el lenguaje, el valor y la conciencia, explican y

resuelven dc manera singular la Vida cotidiana.

Es en la praxis social que el devenir de la vida de los sÜetos, resuelve los procesos clc

relacionamicnto; y el trabdo aparece fundante de los mismos.

El trabajo como actividad, se muestra claramente en las colonias donde se ha desarrollado la

experiencia de intervención de Trab4ó Social. Quienes allí viven son colonos. "Co/clip

etimológicamctlte signij'ica ''quien cu! ixtt !a tierra';: Pro iene d€! verbo latino tolere, cttyajüfttlci

nominal es cliZttfñ, es decir ctlÍfi\:ar, y tiene sll eligen en iti raíz gríegc} ko! {co!) qi¿e sigrz ñcc

origitlclrict?ltetate poctcür (posibtetltcnte ]l;a madre cie tocicts tas l.abdi"es cÍe cttitivo)3. Se ded\can ü \a.

producción de leclle, de queso y a la hoñ.icultura, y la producción tiene una intervención

predominantemente Familiar; . . un '>ro(/z/c/clr ./Zímí/far e.v cruz/é/ qz.íe rrclbq'a /a fiar/'a c'oH nzano (/c

obt'c! predorninclnletuente $cxmiliar y t'eslclc en et predio(o en tin !ug {r cercano a ét). M&$ allá es é

interesclcto e} lci obtención de gctncltlcias. sl{ !ógicct de proctttcciótl pretetlcte. etl pl'amer tttgctl'}

ctsegurar !a re})tocltlcción de sus condicio cs cte vida y de trabqo. es decir !a de ta propia ttnictcld cte

p/'oéízíc c-/ó?z " Tommasino y Bruno (2005)

Diccíoltitrio Etímolóqicc n www.9lali lanaquc,cou. Intbrme dc acüviclades 2007
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patrón; el cuidado de los hijos, la atención de la salud, la educación, :la recreación, resultan rehen\es

de] poco tiempo qt,te se dispone partí atender sus requerimientos.

El espacio doméstico se adecua a las responsabilidades de la jornada y no puede atenderle con la

conlplenlentareidad que se observa en los proyectos productivos independicntcg. Aquí es más

campiña el rol de la mujer, porqu.ie es a la vez madre y asalariada y debe combinar necesariamente

[as rcsponsabi]idades materna]es con ]as contractua]es

Dc la presencia de este trabajo asalariado, se puede inflerir los distintos grados de desarrollo en las

unidades productivas. Están aquellas que incorporan este traba:jo asalariado formal, las que sólo

producen con la fuerza de trabajo familiar y también están las que combinan la responsabilidad de

un proyecto, la venta de la fuerza de trabajo y la forma en que se obtiene remuneración.

SÍ bien es correcto denominar a estos colonos peqzleño.s p/'odz/c/ore.v /"z/ra/e.s:+ se está ante una

forma de vinóuláción con el mundo del trab4o clt.tc recrea estrategias diferentes.

l)istribllci(}tt porcettttittl de.futttiliits según cttracterizítciótt (!e las !titi( cttiesfutttiliíires

En las unidades productivas familiares: la ñlcrza

de trabajo se emplea de manera combinada con

el resto de la familia donde cada uno clc sus

miembros cumple una función dentro del proceso.

dando lugar a la división social del trab4o

ñimiliar.

Los hjos mayores se involucran en el proyecto

productivo sustituyendo cn parte las tareas dc los

padres. Ellos también toman otros trabajos fuera. para contribt.iir a satisfacer las necesidades

Camiliarcs. Estas modalidades no son puras, sino que se mezclan de manera varitlda como formas de

resolver los momentos históricos de la familia.

Las características de rentabilíd¿id de las unidades productivas itparecen carlo eÍc explicativo (!e

estos procesos, ya que los medios de prodt,acción- tamaño del predio(hás productivas),

inñaestructura, tecnología- y la fuerza de trabajo disponible, vienen a condicionar el tipo y calidad

del producto resultante del proceso y condicionando st.i valor y comercialización

Este escenario pone en un contexto de relevancia a la familia, que emerge como t,ma unidad

productiva y reproclt.activa porque en el mismo ámbito qt.tien es productor/a y a veces también

asalariado/a, es a lít vez y en el nlisnao grado de importancia padre y madre, esposo y esposa, hijo e

Cuadro correspondiente al Inlotnle::c actividad- 2010

CARACTERIZACION dc
L4S UN [l). FL].4R];' S Zll PELAS

l)RODUCCION TAMI LIAR 53.90%
ASOCIADA A. PROD. FI,Iala 12.4[J9h
SIN l \lPE< ENDE Nll ENTE 2.409t
ASALALAl<IADA. pt(on. Ft,l.A i{ 6.70%
PKQUENA ENIPRESA l 6.7(19ü
\SALARIADA. PEQ, UÑIPRESA l sgri'ó
ASOCIADA A. PEQ. EblP.l 1 2.20%
í'EQUENO COMEl<C10 FLIAR 1 . 1 C)9h

  1.1u%
Tol¿tl 100.00%
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hija. En estas circunstancias, los mismos protagonistas cumplen las tareas esenciales (la elaboración

dc alimentos, cuidado dc los miembros más pequeños o más ancianos, cuidado de la higiene y la
salud, :acompañamiento en la educación de los hjos entre otras) ajustándolas con las actividades del

proyecto

Los integrantes de todas las familias, se involucran en el proceso productivo cn distintos grados.

Parece ser que en ]a famiiia rurá] nadie es ajeno a lo que pasa dentro dc su predio, al cuidado de los

animales, a la elaboración de los productos, a la comercialización, a las situaciones críticas y de

riesgo

E! rubro productivo predot?tincttlte es ta pl"ocitlcción de: vctctinos de leche. l)e 61 empe"ettditllietttos

pro¿tuclivas leleVclttos diie {j!!+!¿tres/c íón{)s con residencia en ! preclii} y (te jqttttlias ctsociactcis {ltle

logra l gerterclr till e ltprenctimietltt} propio llas till,á de !ct asociclción) et 83'Z) prodtlcetl vaca.!tios de

/ec/ze " Lema et a]( 201 1 : 12). Lasjomadas de trabajo dc ]os co]onos que sc dedican a] sector lechero

y quesero comienzan en ]a madre.izada con e] primer ordeña entre las 4 y las 6 de la mañttna. y
promedian con el de la tarde, entre las 14 y las 16. )Simultáneamente se fabrica el queso, llay tareas

de siembra y ciega de posturas, cuidado de los

animales, fertilización de los suelos, vacunaciones,

de acuerdo a la época del año-, Para lós hortícolíts es

la preparación de la tierra, el abonado, la siembra de

plantincs, el riego, así como la rotíición de los

cultivos. Estas ocupaciones requieren dedicación

constante y un gran esfuerzo humano. En general la

mano de obra es inst.tficientc y no sc cuenta con la

maquinaria adecuada porque no sc disponen de

recursos económicos para contratarlaii o ri] i cnL S C o11

l)istrihnci(}lt }lorcett!!tal segú t prittter rubro prtldttclix.o

Las [aborcs se rea]izan de manera combinada en ]os distintos perfiles productivos. Como elemp]o,

se puede decir que los lecheros tienen también cultivo de posturas para alimentación del ganado, y

los queseros cn general. también críítn temerás con el suero clcscartado cle la leche que se procesa

clay (quienes tienen huertas y todos dedican los alrededores dc las casas a la cría de animales

peqt-leños, gallintts, cerdos etc. Esta realidad contempla lajerarquía de un primer rubro que cleñne la

Ih-:, }\o!... despltés cltte vivitnos caca y nle d€diqtlé at tanteo tlo te da et !icttipo tatttpoco y cuando tettés lttl tien!)o es
ttgü tltcll tb e o cilgtttlt! cosa. stet lore tenés il'aha.io, viste c]\te ctl e! cclnlpo es casi, si (]tleres trcib(\kir, et trctb o Httllcc¿ s.

tel'tttina. si tlo se te cltiebt'ó et poste de till a a ubre. sino atgiltlct vctca (alte se te escapa, sino te tés cltte tiüt" inyecci¿ltl a !t1:.

nit tctles, eso 10 tel'tltinas tltt} c;a. Si clttcrés atldctt' }- an(tct}. attdcts !o({o el cii:d' t el;xliev\sXa oc\ubre 2Qt)9).
' [l cuacjrc] corresponde a] infornlc dc ílctividadcs 20 1 0
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PRl\;lele RUBRO PRo1)ACTIVO l Porccnt; tl

VACUNOS DE LEClIE 1 83.60qá

llOliTICULTURA 1 3.30?6

VACUNOS DE CAl<NE  
VA(UNOS DL CARNE Y OVI NOS  
PEQUENO CONfERCIO
AVES

CEF{DOS

1 .6t)%

1.60%

1 .60%

SEI{VICIO DE MAQUINAI{IA .60%

Tut:ll 1 o1).o11 %
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unidad productiva pero siempre con un segundo y hasta más. Son alternativas due contribuyen al

sustento del emprendimiento. En esta situación se requieren muchtts horita destinadas a las tareas

rurales con una diversiñcación cn la especialización de las mismas. Así es que las unidades

familiares disponen de poco tiempo dc no trab4o; paran para almorzar y descansar a mediodía como

lma necesidad de los qt.tc realizan estas prácticas, y lajornada se tennina al caer la noche

Los ro]es desempeñados por hombre y mujer dentro de] predio, identifican más claramente a las

mujeres (madres e hijas jóvenes) en tareas domésticas ' en aquellas cercanas a las construcciones

(táinbo, a veces sala de ordeña, huerta). Las mu.Ieres están abocadas al ordene igual que los

hombres,s a la elaboración del queso, :a dar vuelta las pesadas formas dos ;veces al día y a lavar las

instalaciones después de cada ordeña

Las rutinas para el rol fiemenino, incluyen las tareas dentro del hogar y el cuidado de los animales

l)equeños. Las mismas se distribuyen entre las integrantes del mismo género que pueden realizadas,

habiendo también trabdo asalariado í'emenitlo en varias familias, cucntapropista -costura- a f'agon-

tejido para talleresuP. Son excepcionales los casos de mt\ieres que st.istituyen a los hombres en las

gestiones del proyectó (trámites, negociación del producto), pero no se puede añimlar que

pcrnlanecen por fuera de las decisiones que sc toman y que no son consultadas.

Es evidente que los jefes de familia, son también los jefas productivos y son ellos los responsables

de last inversiones, las asociaciones y en el caso de las familias asalariadas los que establecen los

arreglos de trabdo.

Las relaciones familiares que se creían al momento cle la constitución de la parda parecen estar

signadas por e] a-acto y ]a vecindad, medianclo cl vínculo de amistad entre familias y las actividades

del medio cINe reúnen a las personas (bailes, beneficios cn las escuelas); El r:multado es que la

mayoría tiene relaciones de parentesco con otras familias de la zona y por lo tanto pertenecen al

Yo halgo ius cosas de tct casti.., e! tettttt sall c!!os }lo es tttlQ. No 1es gltslc!, {cls ln\tycres son c'olllo !os perttls te etica. soñ
pelt'ci cstctt' ell las casas,.: desp;ttés claro cic estar acá etlcetrcidct despltés salís y cttldas cottlo {lsttstada... Cat'o tale ciict

{ á tlt4órate. tlaccio por tui, y ei !ettttt es {l!.{e }lo es telli.f4ci!. y et !et tct es ia plata que }to etllrcl ncttia cle ptatcl. i IQrcl
i ct }pie:att a trittctl' capa: qlte stay trás. Y ciki vctttlos colt Cctv.o ct hacer compl'ci de cotltestibles (e\x\lev\sxu üc 2+ de lIoN

Una de las colones nos decía recientemente (lue una de j¿ls tareas que más la satisface €s ordeñar ')'o soy /a qz/e
pl'imat'o sc {evcltttcl. cómo t tc gusta!, ío despiet'to tt tui tncil'ido y yct nte »oy to tctndo ntüte ct tcts cu t! o de ta »tc iiutla.

,/l/cl /zo/?lás... '' (agosto 20 1 1)

" {t'«bajo e l till ía! er de costttt'ci..:.si, cttctttdo se }ttttdf) pall'Lt üc& yo !e cottseglii u l trabcljo ci ! ktu. cie acá. pet't} al'lol'a
se nlltclarotl de !ttgcit ... aries ) e (!ttecittba Liga tlotllás y c cl ttttlcho }llús có} lociQ, pero e! taller se l ud6 pura e! kil6ntet o

}. y tue tetlgü (lllc lexatitat' {t las S cle lci ttlctñcina y vtlelvo a cso tlc as 2 tie íct ta tie:.. ctialldo ilegó sieltlpre hay coscls
pttrtt }aclcet', cie ictl'({e ttabc\io coll el ttcá... E:: ¿.P;reet'it'iala deciicat.se soio a{ irabcÜo ct\ et predio? L: Si ciaro.
Z: }to tale n oiesta siiii a t tihc\lott'. està) ) b et}.i. ti titi t le gusta trabayttr, p(n'qttet }tte g tstct tell F }li pitito pct+'Ct

(entrevista a un mi\trimtlnio colono en set 20o9)
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medio rural. Como se proviene de él, ya se conoce muy bien lo esperado para cada uno de los

miembros dc la pareja

Cuando [a famiiia :se describe a sí misma, generalmente ]o hace como una fami]ia vivida porque

incluye a los hijos que no están y a aquellos miembros más comprometidos en los arreglos

fami[iares. Estos siempre están cruzados por ]o afectivo y ]o productivo.

Siempre se hace referencia al proceso de trab4o como parte de la vida, como identidad, carlo ellos

mismos expresan: ''/o q?/e s0/7zos

Los miembros de ]as familias recuerdan su pasado laboral, sobre todo a(cuello más adverso, traen a

la memoria lo característico: el gran scacriflcio, a veces la desesperanza de los resultados tan poli'es

obtenidos, pero nunca su renuncia a lo que es sentido como la identidad clc la familia constituido

A.l conformar una nueva familia. los hi.los varones rec.iban el apoyo familiar patemo pala

establecerse dentro nel emprendimiento, siempre qt.te la unidad productiva alcance para sustentar a

más miembros viviendo de e]]a. Significa un desve]o de ]os co]onos saber qt,ie esas posibi]i(hades son

muy estrechas, y que no favorece el recambio temprano de una generación a otra. Detemaina para el

mismo, la elección de uno solo de los hilos. Las hi.jas mtljeres son las que en proporción mayor se

ausentó.tn para estudiar, son las que alcanzan niveles más clavados de educación; son ellas las que

abandonan la familia de origen y se sumiin al emprendimiento del compañero cuando follan ulla

nueva familia. Los mayores permanecen, lo hcaccn comio ref'erentes afectivos y testimoniales cle la

familia originmia. El lugar nunca se abandona, termina siendo un espacio de identidad local donde

se desenvuelve el trabajo con estas determinaciones específlicas.

1.2 LAS l)OSICIONES TELlCOLOGICAS: vivir. 'l)ajo amenaza dc t'Nina

[ts conocida ]a comparación ]lecha por Marx entre ]a actividad más per]bcta de una abdi y c] pool

resultado de otra desarrolladtt por el hombre, ya que solo en esta última hay presencia de la razón.

del conocimiento y de la voluntad.

En cl capitalismo, el concepto de valor de las mercancías creadas por el hombre tiene un valor de

cambio, incorporándose como una mercancía más. la fuerza de trabajo cine se emplea en el proceso

productivo. En estzt organización social. el hombre vive en pcrnlanente tensión entre :sus

necesidades e intereses y ]as oportui)edades que ]a sociedad ]e da de satisfacerlas.

14



Todo resultado de este vínculo deviene en un producto cuyo valor está determinado por un régimen

de acumulación donde queda presa la necesidad de los más dcsposeídos, obteniendo su expresión

más acabtlda en las relaciones de mercado. El régimen de acumulación puede deñnirse como'' e/

conjunto de regulctridades at alive! dei de ta econottlia conto ttn todo;, perttlitiencto et descit'rollo más

o lltetlos coherente de la ctclttrtttlcicióK ccxpitcitista. Dicho régimen ctrticttla entre otros aspectos

normas d¿ organizaciót} de la producció \ y et !iabajo;$armas de relaciones e intercambio en e!

coñunto de ta econon {a; reglas cotttunes de clcíministración y getencicitltiettto indtlstriat y
contercial; principios de distribución de ingresos. " Sarachw (\ 998)

En este contexto, los individuos deben incorporarse al mundo del trabajo, para concretar

teleológicamente los ciclos de reproducción social. Con respecto a las colonias en que se basa esta

monografía, se expondrán brevemente las características más notorias de producción y
comercialización de los productos predominantes en las colonias, para encontrar la forma en que se

manifliesta la teleología de: la actividad dc estos traba;jadores.

Todos ellos desarrollan sus actividades "baño í/me/zcz:íz ¿ü rzii/za" teniendo que adaptarse al contexto

del mercado y a st.is propias condiciones productivas.

Det conjtlnto cie emprenciitnientos clt¿e benet't copio pt'itltet' tllbro !os \clcttnos cie t:eche, et 70'Z0

t'erttite !ectte y e{ 30'Zo pl'ocíttce {llteso. Det coqtttlto cie productores cuyo primer producto es ic{ leche.

et S8% teltlite a C(1)NAPROLE y et 42% ci ott'cls ptclntcls t{ otros ptocittctotes de tci =onci'' . Lenny. el ü\

(201 1 :12)

Aparecen cn este contexto, esos productores due tienen contrato con CONAPROLE a ]os cuales él

resto de los vecinos ven como más respaldados por una empresa con solvencía que siempre "retira

el producto; este se cotiza (}c acuerdo a la calidad y á la época del año --,siendo el momento de mayor

alza clc precios el inviemo,, cuando baja la producción-

Pero la cooperativa impone exigencias que comprenden además de la calidad, las instalaciones

adecuadas y el tanque de ñío para conservítr la leche. El emprendimiento cooperan:vo sc ha

tr¿lnsf[ormado en unía empresa industrial que prácticitmcnt;e monopoliza el abastecimiento de la

leche que consume todo el país y como tal es quien determina su precio, tanto pata su propia!

inclustrialización como en referencia al mercado lácteo en general. Con respecto a la relación con

los productores, la empresa exige que los mismos tengan su correspondiente coberhira en

institt.tciones médicas, su mamé de salud vigente, sus aportes correspondientes cn el 13anco de

Previsión Social y la sanidad del ganado renovada anualmente

o Mucllas veces sc combina
pitclac[a (]e ]itros a queserías ](

remisión dcl producto a una cil t)rosa,jco el abastecimienl
tt[cs. ]nformc c]e actividades 20 ] 0

diabo de letcrniinadii cttntidad
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Parece ser qt.te el ''colocar" la leche y ser remitente formal f'acolita créditos parió mejoras cn el

proceso y para la compra de insumos a través de PROLESA. Durante muchos años CONAPROLE

tomó directamente esa tarea, pero a medida qt.ic fue creciendo creó esta unidad dc gestión

independiente. PROLESA comienza a funcionar como tal en 1994 y es una empresa cuyas acciones

pertenecen en su totalidad a CONAPROLE. Tiene autoridades - u]] directorio de tres miembros y un

síndico- que la misma cooperativa nombra. Brinda servicio jurídico, de asesoría contable,

veterinaria y agronómic& Sus objetivos son: abastecer de insumos a los socios cooperarios con

precios y condiciones de financiamiento. 1 1

Tal vez solo cuando los productores remitentes, comentan los precios tan bajos en que deben

aceptar la comercialización, o cuando --a pesar de (]ue el producto queda comprometido cn su

totalidad- los procjuctores hacen queso con una parte de la leche de manera infomlal y clandestina,

pueda comprobarse que han quedado sometidos a las reglas de juego del gran capital. También

acceder a insumos y créditos, obliga a: los productores-que amortizan con la remisión de leche- a

aceptar los mentos dc interés y pago de las deudas. Solo hay qt.te obser'üar los caminos que llevan a

]os establecimientos, ellos muestran lo que ha invertido cada unidad productiva para que entre el

camión que les retira la leche y de la tecnología que debe poseer cada unidad en sus instalaciones

para alcanzar y mantener estos acuerdos.

Con la percepción de la estabilidad de este modelo de producción y comercialización, siempre hay

productores -- sobre todo jóvenes- que están abogados a cumplir con las exigencias de la empresa

para poder estar bajo ese "gran paraguas'' que parece proteger a sus proveedores.

Esta aproximación de beneficio cscoilde una profunda contradicción que se oculta en tres aspectos:

El primer aspecto es Ja auscllcia de posibi]idades para ]os productores con escasos recursos

económicos de alcanzar ii ser remitentes. La empresa impone condiciones de ingreso y de

permanencia, que históricamente se han adecuado a las exigencias del mercado. Muchos

prodt.actores "chicos" fueron cn sus inicios proveedores de CONAPROLE, pero no pudieron

ttcompasarse a las nuevas clcmandas en las condiciones clc prodt.iegión que la cooperittiva comenzó a

exigir, lo que generó a los productores la urgencia de encontrar otras vías de comercialización. Esto

ha originada cse sentimiento de desprotección y desigualdad cuando no se puede acceder

mercado de colocación seguro y a los servicios y beneficios de la;cooperativa.

[cluarclo Volga. co]oni) y uno dc ]os directores actuales de esa institución declara en un reportaje: 'PP'RO¿,EIS..4 e3' zfP7cl

kerr(ttu:ietra t otclb! it tILl niancrti de tttqorar €t pt'cuio de tct !eche, de sele bt'ttr et} ti€t po,y.f(}+ttia. co l }ma!€riu! s {ie
nticiaciy a buell precios E{ ptodttctof !iene tci opo ttt tirad cie hciccr !as c.osas sin piata, Q seti con julttl'as fetñisiotlc's.
Sieltipre se !)ietlsa en cót?lo } tttnqctt e! diste }\ci. cte cotltPrar ntelor, con nuevas {ítteas de pro.cl\tcltls. A. t,ocio eso se
as pl'QttlQ€iotles; } rally ticiacii.»les...}tcty it ucttt! go} pelencia j so no us !an ttlctta, p\tes tios obliga a segtiif' }tlelol)dildo

vda d/á" Revista El Taltlbo ( órgano oficial de la Asociación de Productores de Leche)juninjulio de:110 1 1 '

16



Mic..#.« d,«t.b .:{«"ü

El segundo aspecto de esta contradicción está cn la génesis de la unidad productiva. Los pelt.leños

productores lecheros -.la mayoría de los colonos -- no han podido superar solo con el trabdo, las

condiciones precarias en que se han establecido originariamente.

Sólo un capital, originalmente invertido cn medios de producción pemaitió, y aún hoy lo hace, una

cierta superación de los niveles de producción de las unidades productivas familiares.

.El tercer aspecto lo constituye la linalidacl con que fije ñtndada esta cooperativa llame 75 años. Se

proponía reunir los intereses de los productores remitentes, que se hallaban en una situación

insostenible por la recesión de las empresas lácteas del momento. Eisa finalidad se orientaba a

favorecer a ]os pequeños remitentes que quedabtln sin lugares de colocación cle la leche. Años más

tarde se aprecia esta nueva configuración que vuelve a expulsítr a los más prccarizados y condiciona

la relación con los proveedores sometiéndola a sus propios intereses.

Con respecto a las modalidades donde se combina la lechería con la elaboración de queso, se destina

el primer ordeña a la elaboración y el segundo a la remisión. Cuando los productores son qucseros,

el proceso de manufactura tiene dos momentos de mayor actividad en lajornada, que coinciden con

las horas posteriores al ordeñe. Se ocupan en la tarea de ejaboraci6n, dar vuelta las horcas, poner

lós productos en las piletas de sal, crearlos y marcados, almacenados en las cámaríts de ítío, etc. La

colocación del producto depende de :si es elaborado para consumo final -- qt.leso tipo colonia.

seíniduro- o cs para destinar a la industrialización -queso f'undición-

En la diferencia del tipo de producto se nota la capacidad de la unidad productiva de mantener o no

detenida durante un lapso maJ'or, una inversión de capita] y tiempo de trab4o, cs decir ]a nlagnituc]

de inversión

Esta se requiere para obtener un producto naás acabado y con el tiempo necesario de

estacionamiento. La familia debe esperar para vender los quesos alrededor de un mes, pero también

tiene que tener instalaciones acorde a este emprendimiento: quesería habilitada i2 y recursos para

mantener el proceso productivo

Cuando esto suceda, el productor quesero tiene un cierto grado de competitividad en el mercado y

en cierto modo una opción de decidir sobre lo que más le conviene.

Los quesos colonia son vendidos por los productores en las "ferias de queso'+ de Ecilda Paullier y

Juan Siler a clientes qt.tc son intemlediarios o representantes de granjas y queserías reconocidas.

también vienen a Montevideo a colocttrlo y en algunas oportunidades los intermediarios concurren

il lugar

La habilitación de la (lucscríti requiere de instalaciones cn condiciones dc tlígiene estipuladas })or el ÑtGAP, cátuata d
frío. sanidad anual {lc los itnimilles del predio. carné dc salud del productor
Pista habilitación da una matrícula a cada })rocluctor (lue identif:íca su producto y debe rca'andarse anualmente.
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Como contrapartida, $e encuentran los qucscros qtle trabajan y producen en condiciones de absoluta

precariedad. Ellos no están cn situación de esperar para obtener el ingreso de la venta, por lo tanto

sacan" rápidamente -una semana- un producto apenas elaborado y estacionado, que los

iñtennedi©ios colocan cn las fábricas como materia prima de la variedad sándwich y mozzarella.

La consecuencia más notoria dc esta forma de producir, es la ausencia de competitividad del

producto. Los productores quedan aprisionados por estos acontecimientos; para vender su

producción tienen que aceptar ]as cotizaciones propuestas por ]os intermediarios, que se basan en

las alzas y balas de la oferta del mercado para colocarlo.

En el caso de los hortícolasi3- son un porcentaje menor- la producción sc orienta al ctütivo de la

papa y a la cebolla, también a verduras y horttüizas. La tecnología que algunos emplean-

instrumcntos propios de labranza, máqt.lina lavadora del producto- y la mano de abril asalariado. dan

cuenta de las dif'erencias que hay entre ellos en cuanto a las condiciones en que se realiza el procesa.

Hay emprendimientos duc carecen de las condiciones mínimas --invernáct.tios- que aseguren la

producción todo e] año, razón por ]a cual, no es posible que se coloquen cn el mercado los

productos de mayor necesidad, sino de acuerdo a las posibilidades.i4

Las posiciones con respecto a la producción en escala y a la comercialización --presencia o no de

intermediario-dependen de estos elementos y de la cantidad de tierra que se explota para la
producción; situilción que dctemlina las condiciones en que sc obtiene ganancia. Cuando los

productores de este rubro quedan subordinados al intemledi8rio y a sus oítrtas de precio, se ven

obligados a buscar la siembra de otros productos, como forma de Faiiar los bajos precios en que se
con)crcializan las cosccllas bient.tales

L(}s vecinos se 'dBcltccit't ti ltt i chui't(i o sol;l (lotes rosi. noi Coinciciirl'i{)s.i. Lo (lrte st.',.ci v ccs tios prestatltos
berra»tientcts €ilttl(lite taltihiétl a veces {as herrci} ietltas sati di.kt'elltes. Pero h(y bttctl(t i'elüeió ; perth si lTae deciicttrü «}
!tiisRO rubro Gctpl: {i! c padritt ti'uhqar Rias en 8 tipa Q !e \cr otl-a i'elüciá l c{ n t s vecintls' ken\r vXsxa d seta-Qqq)

ro nací clcü, {l lies se encclrgctba ni pcldre cie t« pt'oclttcción, pet'o iguc!{ siettlPt"e estitve pol' ict vttclítt trabaialdo
.n é!. Y efn unca época tt'cthdé et} !as etaiürgicas. Y ttlás tte !{ lct ve: alive clttc sctlir ci hüc$r tlercado, pot'cltte !os

htlelos }lo dabcitl,:y de alli co }o co a c:itienes iex vettdó stoy.. Cebolla. rctttolacha. -=titicthoriq, kctbtttiQ, papa, iechttga.
}wrg e !o:que Rias } os estctt} {ls especiaii:ctrido es en !ec} uga. ctcelga, !üs verdttrcts vct'des. Hace 3 aitos elttpe:amos
, e! }ltot'rót'i, c:tie. viene ttl(ach } cio hietl... porqu e {tcle lrás hicit} os !a instcilctciótt de! riego. que eso nos '$ie+lc ltttty bien

pwci toc a !a prodticcióta. Sall ]8 há en totai. 2 o 3 so} de bciñcldo. yp a} !cldcts tene»tos soio S'ó 6 }tá. [! teni« de !a ucl't'a
.' complicado, pf.ira to:que }lacettlos est bien, pero tló podetttos petlsttl' en httcer otra ctlsct por(!tte !a cqtllitlctd d(

!terra }to te dci pall'ci Rctcta (entrevista {l till productor hQFiícoict et't aRüstó de 2t)09)
[ñ e] mcs dejulio de 20 1 1, e] productor rapero que coloca la papa a través. del intermediario nos decíalHg'ci¿q. /a}.a/}lo.v
, }lo... a t t t o! Unc! cosecltc! preciosa! Dos !t) lelactclsl $,tirá esta papal. . y et holttb e vitae coll tci history« cltte }lo

tahiti cotlsegltic o }nqor precio ptl' t osoltos alte $2.+Q. 't't} cite pensaba tlttc !e ibctntos ct sagat' ,cotno ;$+ et kita.'shot'cn
»[QS {] \er ceti !a cbotttt, pet'o si t]o plci+'ito etltl'e }ttedi€} aigo pct'tirotluttl" !Q qucclo. ¿;Cótttü llagocon esta gail\clt;leia. si
e nieto algo cn e te(tio? N,te los ltlü! clu ü(tt eitCt tt'ctt)Q a aluct'ct )t tettetllos {tigo segltr0

8
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prodt.tar para vivir. Luego pueden encontrarse los diversos matices en las condiciones en que sc

realiza el proceso, que como ya se ha dicho, queda detemlinádo por las condiciones reales en que se

ha desarrollado y se desarrolla

Cómo una condición común a todos los proyectos productivos y carlo determinante de todos estos

aspectos se encuentra la tenencia del medio de producción más preciado: la tierra y el modo en que

se utiliza La modalidad en que los productores se vincujc8n a ella es por art'cndamiento, promitente

con[pra o propiedad. Fue fraccionada por INC -1 952 1953- pensando en ]os pequeños cultivos

cerealeros; cn esos momentos, la economía del país se orientaba a la producción sustitutivaióy

apostabtt al abastecimiento del n)Creado intimo y a la exportación de materia prima. Con el correr

dc[ tiempo, producto de ]os cambios y demandas de ]os mercados internacionales, ]4 colonia pasó a

integrar lo que se ha denominado "cuenca lechera:

La primera forma cn que aparece la teleología del traído en las colonias es la ncccsidzi(1 (1.:-L L cccS1 (1 ; ]L L

l)istribuci(}n de las t'recciones según I'orina de tenencia

D PROM. PROPIETARIO

D PROPIEDAD

O ARENDAMIENTO

D SUBSISTENCIA

Los predios resultan chicos, sobre todo cuando se emplea buena tecnología y tienen posibilidades

efectivas dc desarrollo productivo. INC ha otorgado una o más fracciones a algunos de estos

productores. Esto incorporít a la totalidad de los hijos a los emprcndimicntos productivos y esas

familias pasan a ser reítrentes mayQritarios del territorio. Las nue'vas familias que f'arman los hijos

due se qt,cedan, separan la fase reproductiva de la familia de origen ya que en general construyen otra
casa y separan como privada esa esfera de la vida.

L.a producción e industrialización en este período, -f\te para nuestro país lo que Real de Azúa ha denonaitlado /fnpz//so
.P'e/ia. En el marco de la segunda guerra mundial, se ítbriei'on nuevos mercados para muchos ptodttctos due esta situación
requería, entre ellos los granos como materia prima! La industria sustilutivít no alcanzó anos n;íveles que la 'livianíi''. pór
Jeinplo insuillos de maquinaria

1(
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En la mayoría dc los casos a pesar de que los hjos son aspirantes a colonos y como no es coMÚn

que las fracciones se liberen, se adoptan otros métodos para pajiar en la parte productiva esta

carencia. Se hacen acuerdos usualmente informales y por temporadas a través del arriendo,

subarriendo y la mcdiancría

El otorgamiento de tierras resulta un tema de orden mayor, porque ella simboliza entre otras cosas,

esta posibilidad: que los hijos se independicen y se afinquen en el lugar. Pero además también es

poder de superación, de prosperidad y de cliversificación productiva. L,a tierra resulta el medio de

producción más codiciado porqu,tc cn él, las unidades productivas concretar el trabajo "vivo'
tríuasfomlándolo en mercancías

Uno de los resultados que asegura la reproducción del capital cn el proceso productivo según Marx

es: "por ttlcdio de ta $o }tct orietltctda { till Pn es (!tte esos obreros incorporcttl trctbctjo en getlerctl }'

por tclnto xaior nuevo. {)or mecíio det hiÍcxr, eí tejer, e!/or.iar, es cotnc os lcclios de producción. e!

ctlgodon y et huso. et }tilüdo y ei te ctr, e! hierro y e! ytln(lite, se convienen ett elementos consta!\ttivos

cü z//l.produc-/o, c/é z/n nz/e'l,o },a/o/. (& z/.sa '' Marx (Libro primero Capitu]o V]: 24] )

El proceso de producción de mercancías es un continuum orientado hacia nuevos valores de uso v

hacia fines contradictorios, aún teniendo un¿i actividad creadora las mayorías viven en condiciones

de dependencia y subordinación con respecto a aque]]os que son dueños de ]os medios de

producción. En el caso de los colonos y sus I'ollas de producir, se observa que atmquc son

usufrt.tcütarios dc la tierra como principa] medio de producció:n, t.lna proporción considerable de ]os

ntismos se ven obligados a estab]ecer víncu]os de dependencia en e] mundo de] trabajo, dando it.agar

un fenómeno específlico que mt,icstra que a la vez que se es dueño se es también dependiente.

En la modcmidad, la división del trabdo trae t.ina productividad creciente que: posibilita la

afirmación del capital como modelo hegemóilico de organización social. A la vez crea una

intrincada red dc relaciones asalariadas o de dependencia oculta como en el caso concreto que sc
está ítnttl izando

El modelo permanece en constante cambio, la expresión de las relaciones laborales se adect,ta para

obtener mayores resultados cn la acumulación

La mayoría de los hombres que carecen de recé.irmos materiales para producir bienes y
participan de estos procesos solamente con sus brazos y con la Htnalidad de un salario pílra vivir.

son los llamados por Antunes (2005) "/a c/c/.ve-quie-v'/ve-c&/-/rabízyo ''. La clase-que-vive- dcl-trabajo

La medianería se ''arrculit+' cuílndo sc ceden
la ganancia obtenida. un f)orccnt4e de fbrrqjé,

lgunas hás para cl cultivo o para pasttiras y se recibe un porcentay-
tierras con laborco- atada y/o con una praderít scmt)nada

de

20



Fri!.,.tm+ t¿a=Éltg ««4,-k

son los asalariados, son los trabajadores; están excluidas los propietarios de los medios de

producción en cualquier grado de importancia.

La teleología puesta (acción dirigida a un fin) en estas relaciones vuelve it mostrarse en la necesidad

de reproducción . . ."ia ciyérencia decisiva cnlre as c!!fernalivas origírlarias en ei !rabayo merctmenÍe

orientado cl! vcttor cie tso y en e! trabado desctrt'oltcido en ttn nivel atlas etevacio se basa, tinte toc1o,

etl quie et primero contiene posiciones !eleológicíls (ibc" {ransfarl lan !a propií} nat!!rale=a., ntient+'c¿s

ci !e erl e! se8indo eien e$* en primerct línea. la inÚILte+acia sobre {a conciencia cie ott'QS hoiltbres, ci

Pn de indiicirlos a asnttiir ías posiciolles fe eológiccls ciesecidas. '' Lúkacs, (2004:1 43)

La situación en que se describe e] trabdo en ]as colonias, hace que se vean matices importantes en la

combinación de: l:as relaciones con él. clay trab4adores cuya condición de asalai'iados es pura. sor

exclusivilincntc dependientes, pero también hay lm conjLmto ímportante de productores que según la

necesidttd y la época del año, son ambos. Esta realidad da cuenta de que las cclnstrucciones sociales

cn tomo a la libertad y las oportunicladcs, los fines y los medios. Son productos dinámicos e

llistóricos que a la vcz que se intemalizan en la conciencia de estos individuos, estipulan la identidad

de los mismos en un lugar socia

Si ellos logran objetivar sus condiciones de vida, sus limitaciones y el alcance que su misnli}

situación tiene para otros hombres, están en condiciones de adoptar posiciones colectivas

construyendo un "nosotros

Pura los trabajadores sindicalizados, estas posiciones se traducen en la it,echa y la reivindicación de

llt.levas condiciones de distribución de ]a riqueza. En ]a ]ucha de intereses de ]os trabajadores

asalaiiados Marx reconoce la necesidad de ir aJ proceso, participar en el "ba:jo amenaza de ruina

Vivir por necesidad en la contradicción permttnente de enajenar la libertad y el tiempo de trabajo,

un patrón que dará a cambio un salario, contribliye a la reproducción de las relaciones de
subordinación

Tomando en cuenta la diferencia que se da entre esa situación y la que se está analizando, la

expresión parece adecuada ya que los productores son condicionarlos en el trabajo,, lá producción y
comercialización, por f'actores extcmos qt.ie los determinan muchas veces a sobrevivir. Pero la

expresión dc una reivindicación, adquiere ]a forma de tímida solicitud de apoyo a las instituciones de

forma individual en circunstancias concretas -- por ejemplo financiación db: la renta, asistencia

técnica- cuando se es colono y en el caso de los asalariados y los zafrales, no hiiy orgttnización dc

trabar¿llores rurales a la due estén adheridos.

En el proceso cs visible ]it dihrencii[ empe "e//r9s" y "no.\o//o " a] decir de R. Caste1 (20]0)

Difel'ennia que sc origina cn el lugar que se ocupa en la sociedad de clases. La mayoría dc los

colonos cle los cuales se analiza aquí su vida cotidiana, son trabajadores dependientes o
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independientes con niveles de vida inestables }' l)recados que recurren al trab4o para sobrevivir. Al
respecto de las posibilidades y de la posición en que los individuos alcanzan a adoptar en sus vidas,

Lúkacs(2004) se refiere a la "ú'Críe: de c'az¿.\zz/¿c/zlc&f' como las círc;instancias en true se propician

oportunidades y desafíos a superar; estas son las "caz/.scz/idac&.v ./2zle.\./a.s" que han de devenir después

como parte de una nt.leva presentación de la realidad.

En esta evolución socio histórica, el autor dice que la libertad-como mediación entre la realidact y la
voluntad -se encuentra contenida en cada uno de los espacios construidos por los fenómenos

soüaXes. .:'cctdcx ámbito chet ser social c!!te hc! llegado ct desctrrottctt'.. retatix ttlente, itnct !egcitidctd

propia. Frac/iíc;e ií/za/br/ ]a propia (/e /¿beríad" De esta forma el individuo queda sometido cn la

realidad para ejercer la lillcrtad ''...co//zo z//?a chcfsíón cane/e/a e/z/re díle/.sc2.s' poúiói//tía(bs

cotlcretcts:" " ...Cottto cltribttto de! hortlbre (4tte vive en ta sociedad y alte cictíla socict! ttettte. ta

!ibertctd tlo está totcltmet te tibt'e cte dctet"Minctciórt. '' {. .} "ya ett et trctbajo }tlás sitttpíe hein ctpctrecicio

ciertos ptltttos nocicties de decisiones; y aquí tct decisión, cltte puede ctsttt }ir tula dirección }' no tct

)tt'c!, p tacle produció' t,tñ período de consecttettcicis qn qtle e! áltlbito de jtlego: de ta ciecisiótl ptlecie

ser ex{ e }tQctctttlcYttc tit; itaclo y, bc\jo ciertcts circttnstctncias prácticalttente }ltttó" LÍikacs.

(2004 :166.1 67)

Ct.lando sc reflexiona sobre la vida cotidiana de las familias colones y de sus unidades dc

producción, se sabe que están obligadas por las circunstancias a mantener ese ritmo y cse esñierzo

de trabajo para lograr resultados suficientes, y muchas veces combinar estrategias para la
sobrevivencia, Las decisiones sobre qué producir y a quien vender no tienen muchas opciones

probables.

Las causalidades están dadas por las características del predio, la cantidad y calidad de la tierra. la

cantidad de animales y otros insumos, las instalaciones para producir, cs decir las condiciones de la

producción. Ellas f'ueron en la llistoria del proyecto causalidades puestas, duc hoy, constituyen la

realidad construida, una serie de causalidades en el nuevo desafío a superar

El cuerpo humano es transformado cn lm instrumento más dc producir mercancía, itcoplándolo a la

rutina de las distintas tareas como un I'medio dc producción. No es positlle que ninguna cle las nlisntas

se realice sin c4uc el hombre no esté dirigiéndola; no hay máquina capaz de sustituirlo en el proceso.

Por eso, hay en la visión dc ]os stÜetos una estrecha unión con ]a naturaieza, ya que a] modificada, se

integran al paisaje como un e]emcnto más que ]o constituye. Es ]a expresión de ]a naturalización de
SLI Se

En las familias cojones la rcpreseiltación al respecto del dercicio de la libertad, de la orgtmización

de ]as horas de traba.io .y de las tttreas, favorece una suUetividad de autonomía. No se pueden



objetivas: las verdaderas circunstancias en que toda la actividad queda determinada por agentes

externos a] individuo: ]as re]aciones de mercado, ]a ca]idad de producto, e] costo de los insumos etc.

Lo que es más relevante aún es la relación categórica de un modo heredado de scr y producir que

sólo en algunos productores se ha modificado y que aparece asentado en la autoexplotación y cn la

precariedad.

Así queda puesto en el centro de la vida el trabajo e intemajizado en la conciencia

l-il trabajo es parte de una forma puesta teleológicamente cle ser "colono'?, "lechero", :''qucscro'' y

concebir la existencia desde el horizclnte de la incertidumbre y la inestabilidad, del sacrificio y del

dominio de la naturaleza. La vida de todos los días incluye este discurso, es de ahí qt.lc la determina

pa'r esa '' ... lct xidc{ colidictn+!. !ct $otntct inttledicitct det ser genérico det hotttbre, cipctrece como tct

bctse de todcxs tas rectcciones csporitánects de tos hot three e l f'elaciótl c! stt cttttbietlle social. cioticte e!

honrlbre p(crece cicttlar j ecltentenlenle en fort ci caóttcci. Sin €! 1bargo preciscln\ nic por eso,

contiene a l{)calidad de !os n odom de reclcciótl, ncttltrcxlnlenle }lo como tnaKifeslciciones pltrtist sitio

cclótico-hetet'ogétlecis. Cotlsectietltetnetite qltietl qt,ciera Compre der tct red! gé+lesis histórico-socict!

de estcts ra:ones estcttá obligctcío. tattoo desde et ptttllo de vistct stet cartel into cottto de! tnétodo, ct

ín\'é's/fgtl/" con .p/"ecisf(in e.9/a ;o/zc/ de/ sc,r" Lukács: Preíbcio a la Sociología de la Vida Cotidiana

Hc[[cr A:197] , 1 ]y12)

Es posible percibir el sentido de identidad que las familias tienen con el lugar, el pasado y el

presente compartido con familiares y amigos y los arreglos familiares que posibilitan la continuación

de los proyectos productivos. Hay una línea común en ellos, en los problemas que se generan y se

comparten -la seqt.tía, la baja de los precios de mercado, etc.- así como en las rutinas de trabajo que

hacen a todos repartir en forma parecida su vida cotidiana. clay una praxis espontánea, inmediata cn

la historia. con una escasa conciencia dc lo que acontece como colectivo, lo que hace al común de

todos. Ese relacionílmicnto entre sí y con el exterior -donde mcclian las mercancías. la infornaación y

las propias personas- no puede superar este pensamiento y alcanzztr un gracia más elevado de

reflexiviclad que at,imente los niveles de conciencia de si mismos. "Zcz co//d/czneic/czó/ es, ¿// ///i.s-/?/o

tiempo. un 1 2tttldo cuyas dimensiones y posibilidcLcÍes se calculan en proporción « !a jhctilLcd

tndividtw!. n c laftter:ct de cada uno. Eü {a cotidianeidad todo está c!! "aicance de la }tantl" y !os

propósitos de! in ti idolo son reatizctbles. Por estce razón es e! mundo de !a inlimidcid, de !o Íattliliar 'r

de los actos bctndics. i.a muerte,: ta cnjérnlectad, e! nacimic lto, !os éxitos y !cis pérdidcts, son los

st,!casos ccttctttctctos ctc !c{ vida de; cctda diet. Elt ta vidct clicttic{ et inciivicttto se creci retctciones sable Ü

base cie st{ ptopict expetiencict, de s t proilict posibitidclci y clctivicctct, y, por elton considetct esttt
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tanto il\ás se vuelve sin vctlor y sin dignidad, que cual {o mejor $arwl da es sti prodliclo !«nto nás

dqfonncldo es e! trabdcldor. {!ue ctlclnto trás civ{ i ada es s!{ oQeto tcttüo ttiás bárbaro e$ e!

trctbayador, que ct.tanto }ttás poderoso es et tFctbayo ictnto }nás impotente se vuelve e:t tt'abctjactor, que

cttattto más t'ico de; espíritti es e! tf'abajo tíinto }ttás Roble de espía'it\t y stet"vo de !ct }lctttt clic:ct se

I'z/e/ve e/ /raó(!/adar. "(K. Mam en Antuncs 2003 :125)

Si e] trabajo ha sido concebido como ]a protoforma de ]a actividad de] ser sociai, de ]a creación, dc

la estética y del arte, debe concluirse en que las fuerzas productivas y las capacidades humanas han

quedado, $ometidas al modelo del capitalismo.

La desigualdad de la distribución de la riqueza y del poder y la orientación hacia 'v'alteres de

consumo exl)tenen en esta f'use del capitalisillo avanzado, nuevas y complejas fomaas de

extrañamicnto, situando cn e] ]ugar de mayor hegcmonía ]a acumulación de] capital y las relaciones

de mercado

A,cudir al trabdo comio actividad, se transfomla cn esc espacio donde no sc es hombre sino cosa.

donde el trabajo extrañado al decir dc Antune$... " .\c c-onvíer/e en Ifrz .querre obsrcícir/a en/a
búscJt acta íe lc! ontniÍalerctlidctd y cÍe plenitud cÍe! ser': (lbíd.:\ 3Q)

El extrañamiento no solo cs una actividad indeseada, la que establece relaciones de subordinación

entre hombres. sino de cluien se vincula en un proceso: no creativo, dedo, fragmentado en partes que

no se reconocen únictu, es lo que da un carácter ''fetichizado" a lo que cs producido: la mercancía

Para los asdariados la única razón de acudir al trabaja es la necesidad de vender lo único propio

que e] miserab]e tiene: su Rterza de trab4o para reproducir su existencia; e] hombre, dice Marx se

:codifica''. Su relación con el trabajo ]t.leda subsumida, perdiéndose la condición de actividad vital

que el trabajo posee

La ''cosiHicación'' o ''reificación" se cncuclltra en cse carácter de cosa que las relaciones sociales

x&tüp\ün. "Se en} lclsccltan tus t'elaciones sociales e)tistetltes entre !os !tclbclios irtciivicittcties el

trctbclyo total, presentánclot(ts conto }'etciciones ente'e otljetos coslñcctctos."(\-/\.l?ltx en

An túnes2003:132)

Vivir en la codificación no significa no reconocerla como parte determinante en las relaciones

sociales, ni la ausencia de lucha por erradicada; ella no alcítnztt a enajenar absolut¿lmente la

conciencia sino que somete parte de] proceso a ]a 16gicít dc las necesidades dc la producción y la
reproducción material

Esa lucha por erradicada no solo denuncia los modos deshumanizados de producir y obtener lít

p[usva[ía, sino ]us ]omaas enajenadas de utilización (te] tiempo de no trabdQ; este puec]e significar
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como dice Antunes un salto hacia ''l//?a e;cperiencia /7zás //eníz cü .se/z//(/o'', que logre identificar

necesidades reales creiindo lm nuevo ser social contra hegemónico.

En las colonias el reconocimiento de estas relitcíoncs dependientes o con formas escondidas de

dependencia, solamente se observan en el plano de la rellexiórl inmediata ante el suceso

dash'v'grable. EJ conocimiento preponderalte en la vida cotidiana es el de la esl'era productiva, pero

aún allí es imposible en este contexto, ver más allá de lo concreto y fenoméníco. El concreto

pensado, aparece siempre referido a un pequeño fragmento de la vida, el momento histórico actual,

sin interrogar al pasado determinante, sin rebeldía, en t.ina resignación que es expresión de la
naturalización de ]a vida, volviendo a repetirla cada día.

Describir e] trabó\io extrañado de ]os colonos significa reconocer una intrínsec¿l cclntrítdicción

porque quien es amo y señor de su proyecto es a la vez esclavo y dependiente del mist110.

Por su condición de jefe de ]a unidad productiva. el productor y su familia, viven una relación

contradictoria con el mundo.

idea su proyecto, pero está limitado por sus recursos: de tierra, económicos. dc' mano de obra y de

tecnología

Ejecuta su proyecto pero está limitado por:lla propia naturaleza y el clima

A[ concretar ]a acción, e] stljcto vuc]ve a idear ]a cu]minación de] proceso en productos qt,ic serán

las mercancías, devueltas cn ganancia para rctroalimentar un nuevo comienzo. y sín embargo.

depende de la van:abres del mercado y la época del año cn que esto ocurre

Es tal vez más campiña, el mercado local depende de factores intemacionales que ya no le son
descorl ácidos

Como resultttdo vive en su condición de timo una situación de esclavo, no solo por sus rr

de traído enajenadaS, sino por la gran Vulnerabilidad en qt.te logra concretar su proyecto

Este Contexto lo obliga a pcrmíulentes estrategias alternativas y de alianza. casi siempre con

familiares, a veces de mítncra espontánea y otras veces forzado por condiciones extremas

tichaK hnr:)s

Esta condición que determina st.is vidas, cs traducida en esos disco.irmos siempre recurrentes Gail

respecto ítl sacrificio no valuado, a la clesprotección del sector :y del productor familiar por parte del

Estildoj.;a ]a ttusencia de po]íticas públicas orientadas a] campo que es "e] que genera riqueza

l)ucde decirse que eil parte de su proceso de producción, los colonos, están estrechamente vinculados

con lo que será su producto o mercancía, pt.tcclcn verla crecer al elaborarlil o criarla. su trabajo cs

vivo'' pero rítras veces es producto final, generalmente es a la inversa, solamente se traduce en la
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base sustentab]e de] proyecto cuando se vende como insumo de producción para otros destinos,

donde adquiere valor acumulado a través de la industrialización.

Aquí la elaboración y/o ct,tidado del producto, llega a ser t.ina relación "fetiche''j donde solo importa

la calidad por el bcneñcio, y la mercancía elaborada responde a las demandas de otros actores que

medial en el proceso del producto final y el consumo.

La contradicción persiste: con esta nueva manifestación porque quien quiere ser señor de si mismo:

queda sometido a otros intereses y otras necesidades exteriores a él, creando csa cnajenación que

cosiñica la relación del llombre con su mundo inmediato e impide su plena realización humana

Podemos ver también que hay expresiones nús profundas de dependencia cuando sc ha dicho que se

emplean los miembros cle la familia para otros, como forma adoptada de aportar más ingresos a ta

familia y cuando según la época del año, son zafralcs y/o maquinistas y se aumentan largas

temporadas de[ hogar. ]-]ay una notoria precarización que se traduce cn ]as dif]icu]tadcs para

mantener los emprendimientos productivos, generando lo que se denomina en la sociología rural

pluriítctividad

Las situaciones de precariedad e inestabilidad son producto dc la ausencia de los recursos de que

dispone cada unidad; ellos están presentes según el patrimonio heredado y a la capacidad de

inversión (lue los productores colonos han tcniclo y conserv'an- como ya se ha:visto; la situación no

es igual para todos.- son muy pocos los colonos que tienen cierta estabilidad y redes &uniliares

fuertes y seguras para salir adelante

No obstante, todos sienten al respecto cle la mi$n]a manera, mezcla de desazón y preocupación co]]

t.ina caiga identitüria de orgullo de pertenecer al medio rural y conocer sus prácticas cotidianíts.

8

Sea cual sca su posición en e:l proceso de la producción. los pequeños productores están limitados cn

sus recursos particulares para vivir y resistir cn ese mediolP; sin embargo las condiciones cle

reificación cn que establecen sus relaciones productivas, iml)ídem que la esencia de las mismas se

manifiesten como cnajenantes, detelminantes de su absoluta dependencia en el procesa.

I'odavía sigue siendo parte: de la espéra más privada dc la faünilia lo que se refiere a los planes y

proyectos con respecto a la producción, :desconfiando seguramente dc los iguales y dando cuenta de

H PluríactíVidad para ]a sociología rural es ]a combinación dc ttctividades rcmunetadas fuera de] predio con ]as
rcitlizadas dentro del mísmo por los miembros de la familia que allí viven .y que comparten la reproducción lbmiliar

Sel' qotoi'lt} es ser chiqtlitito }' pet;wrlci ... sitio no sos calo 10... te collipras tula estancia y iisto"qpaXabras de w\x

colono eíi un¿i entrevista de 20 1 0)
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una subjetivídad alienado cn la falsa conciencia de que el mundo de los posibles se constituye

solamente desde sus propios esfuerzos.

El mundo contemporáneo produce formas variadas de precariedad en las relaciones de horilbres; la

misma naturalización de las actuales condiciones humantts, hace que los individt.tos perciban con

claridad esa fractura entre "ellos'' y "nosotros'', tomando como un desafío constante permanecer cn

los lugares sociales conquistados.

Ya nada está i.tseguritdo solo con el esfuerzo y la inteligencia, sino determinado por los parámetros

del mercado, que son externos a los individuos.

Según Caste1 (2010) el mundo del trabajo, ha operado cambios significativos dentro de sí mismo,

producto de nuevos lineamientos en el modelo económico. La desregul:avión de las relaciones

[abora[es ha inducido [a precariedad y [a fragmentación. E] trabajo pasa a scr parte de una rea]idac]

donde queda más afimlada su condición de alienación para una vasta población que lo vive y st.tire

en distintos aspectos, como trabajo flexible y precarizado- a témaino, inGomlal. zafral, a fagan

domiciliario; cuentapropísta, entre otros- o como ausencia de trabajo o desempleo. Las actuales

condiciones del mtmdo contemporáneo del trab4o no modiflcan su centralidad, sino que han venido

l incorporar una nueva subjetiüdad cargada de incertidumbre y competitividad para la clase que

vive del trabajo, acentuando en el i/zc#\,,/c/z/o /ziper zoú/emo la individuttliclad y la evitación del

compromiso

Siguiendo las reflexiones de Sarachu (1998) puede decirse que así como en una etapa de su

manilbstación. cl capitalismo necesitó una forma /zo//zogénea de consolidación- fordismo-

keynesianisnao, grandes masas de trab4adorcs que a la vcz eran consumidores-, a partir de la década

de los setenta y hasta los años noventa se reinstituye con una fuerte impronta /ze're/'ogénea

desregulación y fragmentación-,: lo que contribuye entre muchits atras consecuencias, a f'omentar

pobreza, exclusi(5n y sentimientos de individt,ialismo y de inseguridad

Si se trata de compartir la contemporaneidad con la situación de las relaciones con cl trabajo y su

percepción en las colono:as Montaña y Damon, se puede decir que en estos lugtlres no todo lo cine

acontece en la actualidad le afecta de la illisma forma. En el medio rural las nociones de tiempo y

espacio son diferentes, y ]a sociabi]idad de ]as personas queda condicionada por ]as activada(]es

diarias y por oporhlnidades diferentes de las que se consuman en el medio urbano

clay c]if'erencias que se han acentuado, entre ]ós que han logracJo una cierta estabilidad y los que

siguen sobreviviendo -lo que el equipo de trab4o de TS en este lugar denomina /¿/ ex.i.y/elzc/cz y /a
I'e.srf.s'/ennia en e/ me(/lo /z//zl/ - y que ha sido descripto anteriormente en sus estrategias básicas de
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producción y comercialización. Estas referencias hacen a los conceptos de desregulación y
flexibilidad cn que se comercializa el producto de su trabajo.

Existe aún una concepción íkmilíar que no se modiflcit con la celeridad que lo hítce en otros ámbitos

.donde se encuentra horizontal la relación entre sus miembros que son reconocidos cn sus

ndividualidadcs- en que sc pierden los referentes de autoridad patriarcal. La estructura familiar cn

las colonias cle referencia, conserva a los padres como figura preponderante, aglutina por lo menos

dos generaciones en torno a ]as mismas ambiciones y proyectos y en líncits generales, esos abuelos

y padres conservan un mismo horizonte: :persistir en el medio. clay por otra parte, una generación de

jóvenes que no creen que el trabajo rural sca jerárquico como ha sido para ilcluellos. Ellos

reivindicatl que ya no cs un modelo duc sea necesario imitar porque no existe cn su subÍetividad una

cultura dcl trabajo, atmquc no encuentran con claridad una fomaa de sustitución. En medio, siempre

presente, está el atributo dc la ruralidad que los distingue a todos:y: qt.te los identifica. Parece claro

que estas personas solo quieren otra folla más gratificante de vivir.

El traba:jo contiene en esta contemporaneidad otras variables que lo identíí:lean, no es el esfuerzo y el

sacrificio sino la rentabilidad y la gantincia.
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Se han descripto las formas de producción de las unidades familiares de Montaño y Damon, en lo

que atañe a la organización del trabajo y sus consecuencias.

A Continuación sc hará una aproximación al concepto de políticas sociales, espccíncamente las que

sc orientan a la atención de la salud, una aproximación a los contenidos de la deflinición de salud y a

su evoluéiótl, las Características de la reforma de la salud en IJruguay y una síntesis de los objetivos

y estrategias del Plan de Salud Rural

11.1 POLITICAS SOCIALES como procesos dc lucha y conquista.

IS políticas sociales se presentan como el producto de la instrutnentación de corte asistcilcialista

qué los Estados organizan y ejecutan para palmar carencias y diferencias entre los ciudadanos de una

nación. FI asigtencialismQ se manifiesta por una condición rec/¿.s/ribzf/ivcz de ]os recursos sociales

hacia los diferentes problemas due se originítn con respecto a la c#ú/rfbzició/7 de la:riqueza.

Con el advenimiento de la cuestión socialzo se originó la necesidad de dar cumplimiento a políticas

dales administradores de las carencias, de control y de acatamiento dc las Rclrmüs sociales Como

lo detlne Caste1 (2010: 145) E/ E.\'/crc/p .\ocfa/ e.v nna de /a fn.vane'ias- c/e ín/er 'enf/'/...,f pa/'cl

conyurctr en suma los riesgos tle dcscottexit\n. cie ruptura del lct:o social. tle ctesci.Rlictcilbnl.'-\

eql)t'dándose por }reveni} !os riesgos cte ctisociación socictt mecticttlte et ciespliegnte de las

egtttaciones genercttes inscriptcts ul l.a !egistaciótl(derecho socia! yprotecciótl: $oc:iat).

Para la perspectiva marJdsta, el Estado crea políticas sociales orientadas a la reproducción de los

ntercses de los grupos hegemónicos. La pL\ja de intereses antagónicos se presenta como t.In proceso

de lucha entre las clases hegemónicas y las trabajadoras y subalterníts donde el Estado es

inLermediador. Esta:felación cs tensa y de alerta múltiple, de actoics y representaciones variadas,

pero tiene además que un resultado de negociación para funciones soo,des, un contenido de lucha

cn el campo político y económico dc la sociedad, donde las políticas sociales se definen como

nlecc/ni.sn?o.s ;c/e a/'//c'zl/czc./ón. El proceso no puede estar compuesto simplemente por la comi'esíólz .P

Lu Cltestiót] So¿ia!, ret !ite: t! !ct elctci6tt $apilctUtrabqo yct sca » nc !!cldct ({it'ect !tllettte coll ei !}.{ibqo o co l e! }to-

trCibajo {..-} se viticttlci direcfatllenie a acltle los pt'obletnas: {Ítte l)tleden co¿ocas eti riesgo: ei or( en socialnic} tc
tttbietid{) v ta cottesiót't sociai í,:. , ella gs tl lc! l l$rtifksiaci6n de !tl$ designa dudes y cttltttgottis tios qrt'aigcxdos eti t ts

/}ropüs c'oízüadc'c;o/ze.9 cü /a óoc/edad c'«p//íi/ü/cf' }'astorinl La Cucstióii Social ; y sus alteraciones en li
cóntetuporancidad Documento de TI'abqjQ. Yemi» de 'l'rabÜo Social. Ciclo básico [)I'S FCS 200 1
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/a conque. /a; esta relación dual no podría dar cuenta de la tensión que sé manifiesta en la lucha y la

negociación de estos intereses. Las políticas socia]es siempre son e] producto de de///an(/(u- /!rc-ha-

negoc:/cfcfri/z- ororgzi/níeizro. ( Pastorini 2000:207-23 1)

En el aspecto económico, lüs políticas sociales contribuyen a la preservación y al control dc la fuerza

de trabajo excedente y a mantener sus niveles de reproducción-subsidios y subvenciones- a la vez

que mantiene el nivel de consumo dc bienes y contribuye a la acumulación ampliada del capital.

En el aspecto político, generan una mayor adaptación social al orden establecido a kavés de la

integración en lo político de los sectores subaltemos y otorgan una cierta participación que provoca

sentimientos dc lealtad y pertenencia al sistema

En cuanto a su ñ,tnción social, las políticas sociales són un sistema de "solidaridad social" en el

entendido de que"...¿as de sct¿ud (qL¿e mantiene sano ai trctb adar pcr"ct ic! producción). cte

educctción (capclcitándoto segÍtn tas exigencic3s del proceso de plod\legión). cicltlelícts deslinctdas ct ta

pre'iección de acc' identcs de trabajo. Ins programas de asislcncici a guarden'ias. {-. }de tell forma (lue

posibilile asegurar los requisito necesários para la valora ciclón del capital"( OP clt :2 \ 8)

Con respecto a las políticas oricntadas a la salud, en nuestro país la regulación de la sociedad se

operó mediante el modelo tnédico hegem6nico que se orienta a la normatividad de la con\:ivcncia

social junto con la expansión de la política de educación en las escuelas y liceos. .Fue tardíamcnte

que el Estado regula el servicio obligatorio de asistencia de la salud para los trabajadores. ,A tta'vés

de los espacios de la salud y :de la educación, se implementaron nomlas de control social;:y se st.lmó

al asistencialisnlo médico una nueva cualidad: l:a higicnistazl. Lós procesos de salud- enfennedüd sc

inscriben en un concepto direccionado hacia "el cuidado de la salud'' como un deber hasta la

Después de la segunda guerra mundial aparecen nuevas de-ñniciones dc salt.id. La Organización

Mundial de la Salud,(1946) define especlíficanlente la Salud desde una perspectiva positiva. :ya no se

identi[[ca con ]a ausencia de enfermedad y se dice que es un "Ei-/ad; c/e comp/e/o h¿e re.\rar/i.\íc'o.

psÍtluico y social y no solo la cnisenciu de enfartncdad Lu itocit'ln dc sulu([ cs left tix'a y. en lu

práctica, ljci1}2ás ahsoltttct; es lilas. bien ttn estado organico c¿inúttiico de e(] t iiblio. S.ocio eco¿ogiCO

le(lltitibtio de todcts Ims posibilidctdes de tct persona }ltlluanci;: biológicasi psicológicas, socictl,es)

armoviioso. entre et itlciividtto (y !ct poblaci6ll) y et }ltedio, dona¿ éste vine. Este e(l\lilibrio exige l:c!

ctt talidatllllULI
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satisj&cci6n de cteternlinc das necesidactes fundctt letllales de{ hombre y; llntt adciplaciátt hiolágic¿t,

mental S} socia!, en constante revisión, det hotttbt'e ct l,ttl medio :contplqo y en cotttint,tc!

[ransfornlaciót!

Según Salieras (1988) esta definición íncorpclra además de un término aHlmiativo (el equilibrio), las

ideas mental y soc\ul. tlaj' {tistintos g}.adós dc salttc!, comio hay ctisLinlos grados de e #é ll\edad {,,.}

!a salta(} col o !a enk llledad no es !ln absoluto 1,..} Íot'man tin continuo ctEyos extremos son et

óptinto de !a salud (completo estctcio cíe bienestar según OMS) por tin iado y lct mtiel'te pol' et

otrt} .... existe en tltec io una zonct rlellllct {,; } signj$cc} alte {ct separacion de ta s({!tid y {a cn$él mecictcl

no es apso! tt« yc! {jue !} tachas veces 10 es posible disüngüil' ío norma! de !o patio!;ógicn ( Op ü\.3S'b:

Hab[ando directamente de una de ]as manifestaciones de ]a po]ítica social- la equidad en la atención

de la salud-, un documento sobre la renovación de las APS en las Américas dice que: ''/zízy (ñ9.s

Ínl'lila:; principales de ecluidad en salltd, equidad vertical. {itie provee n ás iñtervertciones pata

ctcltleltos cot! mayores }lecesidcldes de s;attld; y e(}tiidaci hori:olltctt que ctsegttrct igtia! tt'cltcltttietito

paré/ lzece.\íc/ac/e$' eqzifl'a/en/es de- .\'a/zJcr" OMS/OPS(2005: 1 4). La intervención dcl Estado como

representación dcl colectivo social, es la que orienta los objetivos de las políticas de salud. En 2001

lá Comisión sobre Macroeconomíü } Salud (OMS) decía que la saiud es importante para el

desarrollo y también en si misma. En un nivel micro el mdoramiento de la salud nldora los niveles

educativos, dc productividad en el trabajo y en el bienestar. En un nivel macro se muestra el

mdoramiento de la salud en el crecimiento económico. Se concluye que para reducir los niveles de

pobreza y disminución dc las desigualdades es necesario mejorar la salud de lós sectores más

empobrecidos.

Desde una nersocctiva crítica

comnoncntcs de [a.vida de ]os seres humanos sóio constituye un

c a12 italista.

La estructurtt social donde se desarrollan las relaciones sociales está basada cn la estructura

económica; las individuos participan en el descnvolvimiento de esta última según sus lugares

sociales, por tanto las oportunidades que se crean para una calidad de vida son heterogéneas y
dependen de las condiciones reales de existencia. Según la OMS, (PNSR: 103 anCHa) la calidad cle

vida cs definida como ]a "percepción'' de] individuo sobre su posición dentro de] contexto cultural y

con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. La percepción no alcanza

desentrañar el origen de las carencias, la ausencia de oportunidades y el difícil acceso que grandes

sectores sociales tienen a los bienes necesarios pi.ira una buena calidad de vida. Si este asunto

solamente toma en 'cluenta ulla alimentación saludable, condiciones dc vivienda digna, de acccst) a

9
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los servicios sociales, a medicamentos, a la atención especializada y a la educación, ya es evidente

que solo lma porción muy pequeña de la humanidad sc encuentra en condiciones de percibir una

calidad de vida saludable. l-lay una inmensa mayoría que vive üna existencia plena de carcncias, cie

inestabilidades y riesgos sociales- perder el trabajo, perder la seguridad social, perder, perder...- y

hay aún otro estrato social más sumergido, que nunca ha tenido posibilidades dc disfrutar de los

beneficios creados para Lma vida digna

La figura del Estado: y las instituciones públicas tienen una función reguladora y responden a los

intereses de los grupos hegemónicos, por tanto es de esperar que los derechos y beneficios se

otorguen en base a la lucha y reivindicación de los que Sostienen la estructura de base, la económica,

en su nombre y en el de los más débiles e indy-tensos. Las relaciones sociales son pernleadas; por

antagonismos de intereses que casi siempre se viven desde lugares naturalizados y íbnoménicos,

ocultándose en este estado que el origen dc tanta design.maldad no consiste cn t.ina dif'erencia de

atributos naturales sino que son soc:ialmente construidos, legitimados por el sistetlla capitalista y por

su representación cn el Estado.

Las medidas que vienen a palmar las Consecuencias de la Cuestión Social, han tenido en el papel del

Estado t.mii alianza adaptada según los momentos en que históricamente el sistema capitalista

demandó st.i intervención. siendo un Estado Benefactor hasta Ncoliberal según el proceso de

acumulación lo ha requerido. Es de esperar que aquellos que ocupan posiciones indispensables en el

proceso: los trabdadores, sean siempre ]a avanzada en ]os lugares contra hegcmónicos. denunciando

la injusticia social y realizando acciones para revertir el proceso.

Según Miljavila (1998 ) la medicina tiene poder biopolítico que se manifiesta en tres espacios: la

facilitación de la reproducción social de la fuerzíl de trabajo; una economía política de la medicina

(recursos ttdministrados desde el mercado médico); el saber médico como campo socializador donde

se legitiman los elementos del discurso íntegrándose al sistema de dominación. Este saber médico es

pttrte de un campo médico + sanitario2Z da I'anna y consistencia a un po(/er medicalizador dc
autoridad. Esta autoridad concentra t.ina... ''de/íberac/a ¿rzl/o/?o/}zícl gz/c concech /a .\,oc'ie(7ad'' así

:'' ct (tel'e ho xctttsivo pcr'ct cietetyllitlal' (}ttietles pttedett !egilintcttllente ejercer stl trabajo :y

co zo chae/? rec//flc/r e.vfe '' Op.Cit: 18

Roli rí-
ctitre oi
l uch }ls

mose al campo inéclico- sanitu'io, corresponde señitlar :que tonlíi la definición de Bourdieu donde este se define
tributos ''l)or la disponibilidad de uil capital social así como por sus rclacioiles dc fuerzít y monopolio, sus

;trategias, sus intereses:y lucio y donde todits esas variantes rcvistcn cspcciliciclad
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La autora aclara que la autonomía de la medicina está directamente vinculada a la propia capacidad

para articular e intervenir en las esferas de la prodt.iegión y aplicación de sus conocimientos y en el

auxi[io concreto a ]a regu]ación de ]a convivencia socia] que ]os Estados ]e demandan. Este atributo

es generador dc poder social y se muestra cn el control due se ejerce sobre "ló social'' y en su

propio campo, donde instituye sus programas de prevención, atención, investigación y oUetivos. Es

el Bío-poder del que Foucault habil que según la autora se distingue cn: una anátomo-política del

cuerpo (las disciplinas de! tdido social) y una bío-política de la población. ( la gran variedad de

controles e intervencióncs que regulan y construyen lo saludable } el bienestar)

La autoridad y el poder médico están consolidados en la legitimidad social :y en la dependencia

entre la sociedad y la necesidad de estos recursos. Progresivamente lo más importante es lo

biológico y lo corporal; cl cuerpo se muestra como una realidad bíopolítica donde la medicina

interviene (Foucault ,1974), Según Menéndez (1984) la medicina interviene para normalizar e

\«xpNxca.: ."propolter t todetos contratados de coFtctuctcx frente cl a enfefmedcld* pero también

respecto { ct salud... suilone tct inctttcciótl a prctcticctr y :concebir !as elctciotles socicdes con :et

propio cttcrpo a partir de .funda t e} !os í} édlcos

11.2 SALI.JD: EN COl\STRUCCION: mejorar la atención dc los más pobres

disminuir desigualdades?

En 1974, Lítlonde -ministro dc sttnidad dc Canadá- i.analizó la cuestión de las determinantes: dc la

salud clicientio que el nivel de salud de una comtmidad está directamente vinculado a cuatro

variables: La biología humana -genética, cnvdecimiento-. El il)odio ambiente -contaminación ITsica,

qt.mímica, biológica psicosocial, y sociocultural-. El estilo de vida -conductas de salud-. El sistema de

asistencia sanitaria:,servicios y programas de atención-.

En 1978 en Alma Ata la OMS y liNICEF suscribieron una declaración- ¿! la cual adhirió Uruguay-

con respecto a la necesidad de la Atención Primaria de la Salud (APS); consagranclo la salud como

derecho ftindatncnta[. Se trata ]a APS como ]a asistencia sanitaria escncia], que debe formar parte

de los sistemas de siilud constitu) endo "/cr./i/}zcíón c:c/z//'cr/ y / /vil¿'/ea prínc'@a/ co/rin de/ ¿/e.va/ ro//o
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social y econóttlico global de !a cotlttiylidctd..:. cotstittWe e! primer eletnettto de t.!tt proceso

petlltanente de asistencia scttlital'ict

Los elementos indispensab]es para ]a A]'S son: educación sobre ]os problemas más importantes dc

salud y métodos de prevención. Promoción de suministro de alimentos y una alimentación

balanceada. Abastecimiento de agua potable y saneamiento. Asistencia mateme- inl'until y

planificación familiar. Inmunización contra enfermedades infecciosas. Prevención de enfémlcdadcs

endémicas locales. Tratamiento adecuado dc enfermedades y traumatismos conlt,ines. Suministro dc

medicamentos esenciales.(Claril Netto)

Proporcionar este códunto de elementos a la sociedad pasa a ser responsabilidad directa dcl sector

salud, en combinttción con las políticas educativas y de los gobiemos centrales y locales cle las

naciones. La planificación de la salud para la comunidad debe basarse en la información que sobre

ella se dispone. Debe ser una unten'cnción que racionalice la evidencia con los costos para garantizar

la efectividad. Estas declaraciones y principios son orientacioncs y recomendaciones de los

organismos, que apilan con carácter universalista al beneficio de los pueblos y al empeño de los

gobiemos que las suscriben. Como consecuencia, los distintos niveles de aplicabilidad tienen que ver

con los recursos económicos y humanos y las políticas de los sectores dominantes reprcsentaclos en

los gobiernos de las naciones.

Podría decirse que las conductas de buena salud de una comunidad o clase social están unidas a las

posibilidades de acceder a tareas de producción no contaminantes, de esfuerzo físico moderado, de

buena renauneración y escasa posibilidades de accidentes; tener una capacidad adquisitiva de bienes

y servicios acorde a las tlccesicJadcs del individuo y su familia; además dc poseer conocimiento:

educación y prevención sobre las buenas prácticas de salud y alimentación

11: 3 NIAltCO: REFORN'IA DI LA SALUD) en l.iRU(;UA\

l:n el Uruguay, el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) intenta mejorar la salud de la
población y responder a necesidades y det)landis dando protección económica frente a situaciones

adversas. Está orientado en los principios que tienen las políticas de APS: equidad, efectividad y

calidad en los servicios, eficiencia macro y microcconómica. sostenibilidad y participación social

En la responsabilidad clc resolver estos servicios está la Salud Pública. Después dc transcurridos tres

años de su inicio, los niveles de intervención han propiciado cine la refomla de la salud sc haya
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impuesto et] todo el país, pero las infraestructuras, medicamentos y funcionarios continúan siendo

insuficientes y la participación dc la sociedad en su implementación es escasa y no determinante

La Salud Pública comprende tanto la salud o la enfermedad propiamente dicha, de individuos y de

comunidades. No se considera públicit porque Tenerr a los distintos servicios, (ya sca del Estado

privados o mixtos) sino por e] criterio de alcanzar a: toda ]a comunidad. En su constitución sc

enct.centran codugadas distintas disciplinas tales como: la Epidemiología, Bioestadística, Biología,

Ciencias Sociales, políticas, de actministración, Economía y Economía! de Salud Públictt Según

\Ning\ov.- tt9ó\ ) "La sc)iltd pública ifnplica ict ín ervcnción !étnica plan cada sobre e{ me(!io

!oboe y sobre !a poblcicióñ, [eniencío como prtñcil)io espeúhc a pre\-ención dc ta eñfe ntedad, tei

protnocióK cie ícl sclitlcí, ios ciiictados cttrciíivos, {a recidaptación de! enÑrmo, !cl edite !cien par { !c

Las políticas de salud orientadas a la APS han sido consideradas internacionalmente con algunas

condiciones especíñlcas al instrt-imcntarse. Van unidas al conocimiento de las demandas y a la
investigación de los niveles de carencia o ítuscncia de recursos en la población; por esto: la

accesibilidad geográfica, económica, ct.lltural y jurídica; la acción planificada por programas de

atención; la cquidad, cobertura suficiente y tecnología apropiada; la interdisciplinariedad e

intersectorialidad; una intervención integral con sistema de referencia y contrarrcfiercncia y servicios

dcscentrit[izados, dirigidos a ]a región con participación de ]os usuarios, son condiciones inherentes

l la eficacia de la implementación de las APS

Con respecto a los procesos de atención de la salud, se realizan acciones ante los ''riesgos''. teniendo

como oUetivo mejorar la calidad de vida, haciendo énfasis cn la promoción, la prevención y el

diagnóstico precoz, ]a reet.operación y ]a rehabilitación

El riesgo está compuesto por f'actores de índole social e indivídt.tal; desde el punto d:e vista

cp\dem\o\6abico \mp\\cu. '' pl'obclbiZídctd (l ¿e tiene ltn indivicit¿o (}'¿aseo it2c ivictttci ) de c¿esclrFol¿ar linc!

erfertlledad; detertlinctdct, o ittl ciccidetlte, o un ccttttbio etl su estado de scttttci Qtl l:n pet'íocto

e.Wec'8';c'o y e/? z/na c'o/zzz//?íc/ac/ {/ci(/a " San Martín et al, (1 991)

Interesa señalar que el riesgo está condicionado por los ''factores de riesgo"; estructura económica

dc la socicdcad, dcterminantcs cconónlicas, sociales, culturales y psicosocialcs cic los individuos. En

esc contexto, donde los modos y las ielacioncs de producción, la distribución de la riqueza, las clases

sociales y los modos de vida son detcmlinantes no deben excluirme las desigualdades sociales, las

condiciones de trabajo y la calidad del ambiente cil due sc dcsitrrolla la vida. Por estas tazones no
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uede alarmarse aue una refonna de salud sea transformadora si no logran erradicar las

condicionantes orincioales at.le originan los riesgos de enfermar.

La refiorma del sistema de salud de 2007 solo recupera los niveles estatales de intervención que

habían sido perdidos en la década de los 80 y 90 representados casi exclusivamente por los intereses

corporativos de la salud privada y político-partidarios conservadores. Mediante disposiciones de ley

se jerarquiza al Estado en la implementación de las medidas nacionales de salud. leflorzando los

servicios ofrecidos a la población a través del sector estatal e intentando una mejor atención.

Sucesivas medidas han propiciitdo el actual Sistema Integrado de Salud.(SNIS)

Comienza por la creación del Fondo Nacional de Salud (FONASA), que entrega al Bítnco de

Previsión Social (BPS) la responsabilidad de recaudar y designar a los beneficiarios (lcy 18131 cn

vigencia desde agosto de 2007). LÓ Administración dc Servicios de] Estado (ESSE) se transf'orma en

prestadora transfiriendo a sus presupuestos parte equitativo de las recaudaciones, la cuota de salud se

vuelve proporcional a la edad y el sexo de los beneficiarios y el pago a las prestadoras privadas

queda condicionado al cumplimiento de las prestaciones. El Estado cs contratante de los servicios

de salud

Continúa en 2008, año en que el Ministerio de Salud Pública (MSP) dea la Jt.!nta Nacional de Salud

tlt.ie viene a complementar las medidas de gobierno, y el Estado pasic a administrar a través de la

JUNASAzJ el Fondo de Salud, pura mejorar la prestación sanitaria con el aporte de los

contribuyentes al sistema. Al momento dc anunciar la consolidación dc la JUNASA en .julio de

2008, la entonces ministra Dra Muñoz declaraba ''a.segz/ra/. e/ (&recño a /c/ .s¿z/z/d ch /oc/os/.,,Ji

instituciones de asisietlcia nté:dieu 3i Ines y' ceti {l abqadoi'es correciat} elite retllunercidos€-,}

redacción cie titi €statttto cie trctbcljaciotes {ltte gctrcttLtice !cls cotaciiciones cie trctbajo de tos etllplectcios

te !ct jtttttct ct frctxés cle ttntt ({iscttsióti ctmplia de toctoc tos itlxot tctctdos...estilmtttctrá a. !cts

instittlciones }lctcict e! correcto ciesctrtotio cie tos ptctnes sctnitctrios intpt!!sctdos por e} Minister"io de

Sa!!lc Púbticuj-,.l orgctn! a !tjs ecttrsos pard [iirigirlos ct la re(ttlcción de! riesgo {ilie etifretllci et

diseño e implementctción de esirategicts e itlstrtitlientos tecesctrios pctrct ei +llclncjo det ex'ente cidvel'so

y ia rach )el'aci( n cle 1« colllunic {ld c!$ctacfc!.

La rc:forma unificó las políticas y programas de atención y prevención de salud. Los beneficiarios

de[ SN[S son ]os funcionarios púb]icos y trabajadores privados, ]os hi.ios nlcnores de 18 años.

propios y del concubina si están a cargo del contribuyente, los .jubilados con jubilacioncs ba:jas, los

patrones de unipersonales y aquellos que tengan un solo empleado, los recién nacidos hasta las dos

La JUNASA sc cornponc dc sicLc miembros; cuatro por el poder Eleclitivo(2 ti propuesta de NISP; l [)or 13PS:
\l El;). un rcpíesentiliitc por las prestadoras de servicios. uito por usuarios y otro por trab4ildores dc la Salud

por
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meses y hasta confinnar la institución tratante. El aporte al fondo es de 3% para el trabajador o dc

6% si es con hijos dependientes y de 5% para las empresas, obligando a tocjos los usuarios del

sistema a optar por un servicio de salud. Las dependencias están organizadas en tres niveles de

atención que se interrclacionan entre sí; un prüner nivel de atención que prioriza la prevención y el

diagnóstico precoz tt través de las campañas específicas, las policlínicas y centros de salud, un

segundo nivel que se centra en la recuperación mediante el tratamiento especializado y de

internación y el tercer nivel destinitdo a la atención mclnova]ente (por ejcnlp]o instituto Naciona] del

Cáncer) y a la especialización.*'

Con este modelo de gestión, el Estado obtiene la universalización de los programas de salud que se

lanzan desde el MSP y clt.ie apuntan especialmente a la prevención en el intento de incorporar un

nuevo componente: ]a participación de los usuarios y flincionarios. Se mantielle cn un lugar de

jerarquía la acción del Banco de Sept.iros de] Estado en ]o refércnte ¿i ]a atención de accidentes de

trabajo y cnfermedacles profiesionales de trabajadores dependientes. Estd función institucional, viene

a conflmlar la protección de la fuerza de trab4o formal al respecto de las actividades, como
consolidacíón de las reivindicaciones del movimiento sindical

La participación cn cuanto al ámbito de las políticas de salud, encuentra en los: trabdadores, una

apropiación dc los reclamos colectivos en lo que atañe a ]a pre'beilcióll y protección en ]as tareas.

(Ver anexo 2, decreto 32] de julio de 2009, resultado de la negociación tripartita-organismos del

Estado, empresas y trabdadores- con respecto a la reglamentación de las tareas eü el medio tt.gral), y
en la población en general el ámbito de aprobación a ]as directivas dc] gobierno y a] uso de ]os

servicios que conoce

La OMS otorga a la participación comunitario en salud tres cualidades: que se usen los servicios,

que las comunidades apoyen las iniciativas dc los organistnos de gobiemo nacional c internacional y
que se involucre en la planeación, administración é implementación de los programas y servicios. La

responsabilidad que nace de la participación se distribuye entre los usuarios, htncionariós y
autoridades fomentando la integración, el conocimiento local y el entendimiento mutuo de log

actores; se contribuye a ]a flornlación de promotores que pasan a colaborar cn la desmedícalízación

de los territorios situando a los profesionales en los lugares necesarios a la atención. Esta postura

Las pclliclínicas o centros de salud tienen consulta general y enlet'gencias menores con médico . enfentlera.
vacunadores y auxiliar de servicio; pueden agregarle psicóloga, asistente social, pediatra, ginecólogo
Los hospitales [oca[es brin(]an atención extcríta y de internación para observación y :eiilcrgeilcia. Tienen servicios de
radiología, cirugía. laboratorio y deriva los casos due rcqtiiercn internación prolongadit
Lo })itales regionales y principales brindan la atención Rias especializitda y la internacióll
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confirma la necesidad cle los Estados de la aprobación ciudadana como forma de legitimación a

través dc la participación como una forrlna de apropiación de las mcclidas.

En nuestro país la promoción hacia la participación ciudadana en los temas referidos a la salud sc

realiza a través de la gestión del SNIS (la participación tiene el rol de evaluación y control dc los

servicios de sa]ud) En e] articu]o ] 0 de la ley 1 8 161 está prea ista la creación dc "z/n Corzsq/o .asesor

Fionorario Nclciona! y Cónsej'os Asesores Honorarios !)epar att\enlaces G Locales, (lite se integrcirán

en la/nrmcx {Ít e establezca e! Reglamento General de ESSE, et que gctr ttati:ará ía patlicipclción de

/os iz.vz/arlo.s' y s'us /rabia/czdores. Dar este lugar a la participación ciudadana, hace que cierta parte de

la comunidad también se responsabilice del seguimiento y el control que debe asumir el Estado y lo

incoQora con estas características a una cogestión eflectiva. Los grados de involucramicnto de los

usuarios y trabajadores de la salud constihiycn una constante fiscalización y negociación. Estas

características pasan a constituir un campo permanente de tensiones y denuncias que involucra

flinalmente a representantes del sector de funcionarios-especialmente no médicos- y a la

Eepresentacíón mínima de los usuarios. H. San Martín ( 1 991 :31 5) dice al respecto de la participación

de la con)unidad en las actividades sociales que ".szzpo/ze cícep/czr z/na lens/óf7 díí//éc//cc/ pe/'/}ic/f?efz/e

ett !as irtstitttciolles y et cuerpo socictt. irlcltiyencto clt este a toda !a pobicicióll organizctda (elle

represente !os intereses de tcx comuniciaci. Lc! pctrticipctci6 l es tul proceso dirá»!ico; constcxnte,: cte

intervenciibn,: de ittfbrmctción, de corislltlc}, de negociclción, de presióft, de convicto. de decisión

En 2009 el: área de Salud de la Facultad de Psicología publicó un informe de investigación sobre el

tema cn el marco de un estudio regional MERCOSI.JR. En él sc sistematizan dos experiencias, una

vinculada a la accesibilidad de la atención psicológica infantil en la zona de Malvín Norte y otra

sobre la participación ciudadana en la salud del Uruguay 2006.

E.tn este \rabaio se cuac\uWe qtx¿'' !ct pctrticipcici(5tt en sa uct, clútl cttclncjo apelo a ideales colectivos.

se bctsa jt ndamenlclimenie eti illct acción y ciltllpronliso individuo!. el} ocasiones legiliitlcldo «

po.s/Crio/"¿ ./}o/" /c/ aces/clcíón o e/ éx//o ¿h .sz/.s' ac/ív/dc/c&s' " St,ivana Rudolf et al. (2007:58P. Las

muestras sobre las cuales se trab4ó: APEX- Cerro, AI'S de Tacuarembó, Movimiento Nacional cle

Usuarios, Comisiones de Salud (Mdeo), policlíñicas comunitárias y red de trabdadores comunitarios

cn todo e] territorio nacional identificó " prác'//ca/?zen/e en /ajos' /os c'a.s'o.g ///?a respz/eó'/c/ gz/e c/pz/n/c/

ct {cts experiellcias loccltes. cie nilo cotllttn:itclrio, (lite parten cie !a sctttlct conto t ecesidctd,

constittlyencio till fuerte }ltoEor de pc[rlicipctción. En general esto se asocia con ciencias, !c]} !t] en e!

acceso cotno €tl !os servicios propicttllulte dichos. :y {a participación es etltettdictct cotllo '' ayttctct'' Q

co/aborac¿ón " en e/ nze/orar//i/e/i/o d¿' /« atención " Op. Cit, (2007:32) Y más adelante señala (luc

39



H¿¿«4lm d««b «.«l.a

la participación en la atención de los procesos de salud-cnfermedad2:5 como promotor, agente

comunitario, agente de sa]ud etc. conso]ida esa identidad a través de ]egitimaciones externas y que ]a

participación está determinada por las condiciones de vida y los sentimientos de pertenencia al

barrio, a los grupos y a la calidad dc las relaciones personales. Puede decirse que no todos los sujetOS

tienen los mismos grados de participación cn cuanto a los fenómenos sociales, ya que estos vienen a

mostrar sesgadamente la forma en que el sistema económico distribuye los bienes qt-te produce la

sociedad

Segtm San Martín et al (1991=317) la participación de las comunidades está latente entre dos polos

opuestos: comunidad de intereses y motivaciones en el conjunto de la sociedad, o lma población con

clases y grupos sociales diversos con intereses antagónicos y motivaciones diferentes. De allí se dice

quü "!o más pl'obable es {:\ic pclrlici})e !a población en funci&rl de !a estfaty\cación socia existen ey
de los illtereses más jllertes, que son: sin decia, !os que rejlejcirl los de {os gl'!iros de tl\as pocie+

Qttectar¿i juerc} de {a pcLfticipclció ! und nlclsci imporiu}2te cte la población ellie estai'á sometida a !o

c! te impongctn los grtlpos doltlinanteg'' .Op. Cl\\

La reforma de la salud en Uruguay ha sido el producto dc una puja política entre los sectores

doninantes donde han sido rehenes trabajadores y usuarios en generttl, ya que los recursos

económicos y humanos- disponibles después de la reforma continúan siendo los mismos

Buscando construir una reforma de las políticas de salud clt,ic llegue a todo el país y que se

construya con los componentes mencionados, entre 2005 y 2009 la Unidad Asesora dc Gestión cle

Riesgo puso en marcha el proyecto Urugu.tay Saludable con los programas de: atención de VIH, de

prevención de accidentes, salud bucal, salud mental, 'salud adolescente, de nutrición. mujer y género:

discítpacidad, diabetes, control dc tabaco, control de cáncer,: atención a la niñez, adulto mayor, de

salud ocular, dc atención a la salud.

Desde 2010 1a [.]nidac] ])esccntra]izada dc í\]SP, está at)oca(]a a un p]an dc sa]ud para todo e]

territorio nacional (luc tomcntc la participaci(}n dc los gobiernos loc¿lies y sus instituciones,

pretende fortalecer los lazos entre los e(luipos dc APSzo, llospitalcs e Intcndcncias l\lunicipalcs

cn seis líneas dc trabajo conjunto: la universalización dcl FONASA, cl desarrollo de

programas prioritarios -salud mental, l)Neal, sexual y reproductiva, infancia y adolescencia,

Según esta publicación los temas más sentidos en la participación cn salud dc las conltmidades relevados sall
coíltaminación atnbiental, Sida, drogadicción, infraestructura barrial, procretición, niñez, ancianos, transmisión sexual.
cáncer. solidaridad entre vecinos.

Los equipos dc APS son pitrte dc las políticas institucionales; tienen base en los tlospitales y })oliclínicas part.)
debat'follan una labor que trttsciendc cl ámbito de los mismos y van a la búsqueda de la situación })roblema cs ulio dc los
espacios dc trabajo dc los trabajadores sociales
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salud rural-, la descentralización, la normativización, la atención de los recursos humanos en

salud y a promover la participación social cn los procesos dc gestión dc los servicios

11. 4 1:L I'LAN NACIONAL l)E SALL}D l{.URAL

El Plan Nacional de Salud Rural (PNSR) comienza a ejecutarse en 2010 y sc prevé que la ñtsc de

implementación culminó en 2014. La población a qtle está dirigido define el medio rural según el

INE (Instituto Nacional de Estadística) I'o})loción rural dispersa y localidades dc hasta 5000

habitantes.

t\enc Gonna (S\Üeüvo': Contribuir ct mejorar !a cciticicxci de 9icia y !a situctción cte saiud de la pobtaciótl

rural ctesde tti enfoque integra , a !rav¿s de ia generai ón de esp€tcios de vida dignos: hübitab es y
satttdctbtes con «creso }!nixersctt t! servicios de salud de cctlidctd eK tada !ct población rttrctt de! país,

ntedictttle tc{ pletlc! pctrticipctción cie todos tos itivotltcrctdos etl; e! proceso y:: gcl'terctncto espclcios de

ctrtictltctcióyt ingeri tslittlcionctt e itltersectoriat ct alive! ttttcioncit-iocctt-telritorictt, corltribuyettdo « !a

generai'/ón c/e c'o/zoc/mfeñ/o .sobre e/ /}ze¿/ío rz/ríl/. Departamento de Programación Estratégica de

Salud/ MSP (201 1 :8)

Tiene cuatro componentes que son: organización integral de la salud ntral, fortalecimiento de los

equipos en las pequeñas localidades y en zonas rt.trajes, fortaleciñ.iento de las acciones

intersectoriales y de la participación ciudadan:t y l)or último cl fomenta dc la investigación en salud

rurti]

11: 4.1 1:1 (diagnóstico dc la situación dcl territorio rural (201t})

A partir del lanzamiento de] programa, se inició un proceso de diagnóstico del territorio rural:

dentiflicando y enUevistando actores institucionales del área, accediendo a fuentes secundítrias dc

información, haciendo encuestas sobre los problemas y visitas al territorio, encuentros con las

departamentales y regionales de salud y con el público en general oyendo propuestas y recibiendo

asesQrilmicnto técnico intemacional
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El diagnóstico ha relevado una población rural de 590.039 personas distribuidas en 470 localidades y
en zonas rurales dispersas. En las áreas dispersas hay más hombres, y más jóvenes en las

localidades de menos de 5000 habitantes, y lo que predomina es la familia nuclear

ÉI número de productores familiares viene descendiendo ya duc entre 1970 y 2000 se encontraron

77.1 63 y 5 ] .020 respectivamente (datos de MGAP). Estos productores familiares ocupan e1 25% de

la superficie mientras que los productores empresariales (unos 8000) ocupan el 75% de los suelos

dando cuenta de la gran concentración de la tierra en sus manos

Los rubros productiv'os: vienen modificándose hacia la forestacíón y la sda, conservándose la

modalidad de la ganadería extensiva. Disminuye la viticultura, horticultura, cereales, lechería y

otras actividades agrícolas

Este nuevo mapeo productivo trae

Cambios en e] ctnpleo-trabajo, cn los modos de producción, cambios tecnológicos, en los perfiles

laborales, nuevas calificaciones y una capacitación creciente

Una modalidad de residencia urbana con trabajo rural, cambios demográíicos y migración intima

Cambio en la estructura de ingresos cn los hogares rurales, aumento de la participitción de la

mujer en el mercado de trabajo

Modificaciones en el ambiente y ecosistema, aumento extendido de aplicación de agrotóxico:s,

cambio en el ecosistema y disminución de la biodiversidad

Cambios culturales (nueva ruralidad, nueva dinámica íamiliitr y de calidad de vida)

Cambio en los servicios públicos. en su infraestructura y planificación

En la salud dc los trabajadores y pol)ladorcs rurales, nuevos riesgos lal)orales por la

ma(luinaria que sc utiliza, el uso de agrotóxicns (toxicidad aguda } crónica, et'actos

canccrígcnos y reproductivas, tttcctación dcl sistema inmunitario, acción mutagénica y
contaminación dc alimentos), los animales (zoonosis, accidentes), cl clima (sol y c¿lior), la
üctiviclad física intensa

En las gestiones de los territorios.

Estas nuevas condiciones dificultan la respuesta en acciones coordinadas de las instituciones,

situanclo a la producción familiar en lln lugar menor y atentando contra la cultura de la producción

familiar y su inserción en la cadena productiva.
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Control de cumplimiento de convenios con otros actores con respecto a los servicios; confección cie

un sistema integral de información de actividades- historia clínica familiar informatizada,

seguimiento y monitoreo de: las referencias y contrarreferetlcias a niveles local, departamental y

nacional.. Diseño de un marco regu]aLclrio nacionai que priorice ]a atención en e] nledío rural (acceso

y continuidad). Implementación dc atención con equipos itinerantes hacienda rondas rurales con

unidades móviles y/o ferias de salud., para trabajar cn la promoción y prevención de las

enfermedades, Diseño de un manual27 por departamento sobre la guíít de la red y rutas de acción y

trayectos clínicos, lo que pcmlitirá í'ijar metas territoriales.

. Incorporar los equipos de salud a los eventos de las

comunidades y a los medios de comunicación- TV y radios locales- Coordinación con asociaciones.

grenlios rurales y t.usuarios. Posibilitar act-lerdos con el Ministerio de Transporte para adorar la
caminería, y con ANTEL pua mdoritr las comunicaciones involucrando en las gestiones a las

Intendencias y municipios. Participar de manera regular en los espacios intersectoriales locales.

Este Plan de Salud Rt,ual está haciendo una apuesta -ol igual due en otras medidas de la reforma de

la atención de la salt.td- a la participación de la cit.tdadanía en la orgaütizaci6n e implementación de

los servicios. Las propuestas para fortalecer al desarrollo local, se orientai] a la coordinación

conjunta con ]as cscue]as, ]iceos y escueias agradas para e] cuidado y la prevención, a promover las

huertas y la producción familiar, a la participación de los equipos de salud cn las Mesas de desurollo

rural y a pronaovcr ámbitós de capacitación y educación para la población

Puede decirse que en cuanto a la participación local y comunitaria, fomentar la apropiación de las

necesidades de ]os colectivos territoriales dan formti a las nuevas tendencias dc las políticas públicas

de los Estados, que orientan la focalizaci6n hacia una nueva manera de administrar los mismos

recursos mítteriales a redistribuir, desde una perspectiva Idealista y desde la responsabilización dc

los mismos usuarios

La responsabilidad de la atención de los procesos de salud-enfemledad, la promoción :y la

prevención son eflicientes y eficaces ct.iaildo distribuyen csa responsabilidad en tres actores: cl

Estado, los servicios de atención y la comunidad

Como se ha visto el Estado responde a los intereses de los :sectores (tominantes representados en la

cstructtua económica; esa condición determina la cantidad y calidad de los recursos que son

El nlanuii] debe tener uil contenido cspccíhco sobre ]os c,uidados de acuer(]o a las características cpidcmiológi:cas y
productivas dc cada depítt'taiiaento, rutas de tucci(bn para resolver urgencias emergencias, la tcalizilción de parílcliitica y
la interconsulta, protocolos para la atención rural
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destinados para [a atención y ]os ]ugares jerárquicos en que ]as instituciones co]ocan ]a promoción y
la prevención de la salud. Siempre queda como prioridad la atención de la población

económicamente activa y los sectores potencialmente aptos para ingresar a la vida laboral. En

función de esta ]ógica sc desiirro]]a ]a atención y se florman los profesionales y técnicos, haciendo

que los SL!)etas seíti] tratados como "clientes" de los servicios de atención.

La oportunidad de clesanollar una nueva filosofía con respecto a la concepción de la salud como un

proceso que se manifiesta en todas las esf'eras de la vida social, radica en una efectiva participación

del colectivo social. Una buena medida es depositar en las comunidades: y en las "rcgionalizaciones

de[ P[an, :e] fomenta de una participación qt,te haga a ]as misnaas reconocer ]as condiciones en que

viven y que demande al Estado y sus instituciones, construir desde esos lugares públicos las

soluciones a los problemas de salud y nuevas posibilidades para el desarrollo local

El equipo de TS ha trabajado cn este sentido con las instituciones zonales-Dirección Departiunental

de Salud, Hospital de Libertad contribuyendo a diñtndir conocimiento (organizando charlas sobre

salud, alimentación saludable) y a la articulación y acceso a líneas dc capacitación en estos temas

vincu[ados a ]a ca]idad de vida, a] diagnóstico y a ]as demandas de ]os habitantes dc ]as colonias. Sc

han realizado .tomadas de atención durante 2009 y 2010 conjtmtamcnte con el equipo de APS de

Libertad y la Dirección Departamental de Salud tratando de llevar la atención y el control del estado

de salud it todos, especialmente íi aquellos que carecen dc cobertura social. En esas jornadas se

implemcntaron clivcrsos servicios a cargo de distintos profesionales- médico pediatra, ginecólogo,

odontólogo, cardiólogo, nutricionista. enfermera, vacunadora, administrativa' se actualizaron Q se

tramitaron por primera vez lo:s carnés de asistencia gratuita.

En 2010, la dirección y técnicos del llospital de Libertad junto a TS hicieron posible un curso sobre

los primeros auxilios y la promoción de la buena salud. En ese curso cuya duración füe dc dos

meses, 45 personas se capacitaron en cuanto it los primeros auxilios, las emergencias y las prácticas

saludables obteniendo un certificado después dc t.lna prueba escrita- que los habilita como

promotores y agentes de salud locales. T)articiparon junto a los organizadores otras instituciones

regionales y nacionales: Jefatura de Policía y Dirección Departamental de [3omberos de San José,

Crt.tz Roja Uruguaya, Dirección Departamental de Salud

En estas oportunidades TS ha concretado la articulación entre las necesidades y la capacitación

aproximando las instituciones a los territorios y complementándose con los objetivos del Plan hacia

el J'omento de una participación real, generando conocimiento y divulgando informttción.
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CAPITIJI.o 1 1 1

LA REI'nOI)LECCION Y LOS PliOCESOS l)E SXI,IÍD ENFl{ 1{ N'l E l)Al)

Se han desarro[[ado a grandes rasgos ]as dos categorías c]aves de análisis para esta monografía:

trab4o y sa]ud, ]a reforma de ]a po]ítica referida a ]a atención de ]a salud en Uruguay y el Plan

Nacional de Salud Rural. A continuación se analizarán las particularidades de la reproducción en los

diferentes modos dé: vida, él proceso de enfermar y algunas reflexiones sobre la vida cotidiana,

además de reflexionar sobre el rol del Trabajo Social en estos territorios, su trayectoria y sus

desafíos

111.1 PROCESOS DF liEPRODUCCION EN LAS CoLoNo.4S

lproximaci(}n a sus modos dc vida

Con respecto a la vida de los colonos y sus familias, los procesos de salud- enfemledad - al igual que

cn los otros sectores de la economía- se resumen a estar en condiciones físicas de poder trabar¿lr. l«,a

población de las colonias que trabaja, no tiene un espacio definido y claro dc no-trabajo. Pór las

condiciones de la producción y reproducción antes dcscripta, tiene lma jornada extensa y

heterogénea de funciones. Otros comi)onentes de la buena salud, como el descanso y recretición, son

subsidiarios de las tiempos primordialmcnte destinados a las tareas diarias.:En las responsabilidades

duc tienen due ver con la reproducción,.las.I'amilia$: están determinadas.Dot la: estabilidad:o

inestabilidad del l)royectQ productivo y las Posibilidades el'activas de satisRaccr econónlicanle'nte las

necesidades básicas lie sus lüemblos: En las colonias, 1os procesos de salud se resumen

generalmente cn un ''seguir tirando.

En este escenario se dimcnsiona la unidad fatTliliar colmo la principal responsable de los procesos dc

reproducción social. Al respecto de la f'.amilia dice Jenn E. (2000; 12) "c's lina Jn.s///!/c/(in .soc/cl/

crectdct: y ircínsjbt'macícl por hombres y ltlujei'es et} stl ctccionar coticílana. individ tai y colectivo. Su

univex'saticicld reside eti cligtt lets jtllxciotles y tcltects qtle deben ser tea ilcldcts en todct sociedatl" . l.z,s

funciones esenciales radictul cñ sostener la reproducción cotidiana, ít la vcz que se orienta al

mantenimiento del sistema social y su propia reproducción, porque es en este espacio familiar donde

sc nlantícnen y subsisten st.is miembros, se produce el cuidado y la socialización dc los niños y

donde se genera y sustenta la fuerza de trabajo necesaria para la reproducción del modelo de
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acumulación. Para desarrollar estas actividades la familia necesita recursos que provienen

mayormente del trabajo de sus miembros cn la t.unidad productiva, complementado con el "trabajo

fuera",: con el doble trabdo eíéctuado por las mujeres en las tareas productivas y domésticas

propiamente dichas y con la labor colaboradora de los miembros más jóvenes.

Es en el desenvolvimiento de la vida cotidiana, compuesta por todos los aspectos donde se producen

y reproducen las condiciones cn que la íbmilia persisk, que aparece como: "zi/za íns-fí/irc-íón

brmactora de jülurcls getleraciotles, ttnci instclncia mediadora entre la es uctura socia! en tn
momei\to histórico dado y eíjtttlit o de dicha eslructttra social. A partir de esta ju)tciárl reproductora

de {c sociedad. ta instit {ció l j'Bltlitiar íiendc a trtlns tiiif y reforzar pctlrones de desigttaídact

existentes {..} cllclt to hab: caretxcia y riesgos. la institución Jarttiliur !icnde u reproctucir el círculo

vicioso de !a pobreza, {a rtlarginalichdy ia violencia" Op. C\t ( \ 30, 1'i l)

Las familias coladas, al igual que todas, existen cn interrelación con las demás instituciones

sociales; como dice la autora en referencia "/a ./}rmf/la nzrnccl /üe ní podrá .ver z//z e.spacío cy'e/zo o

ctistcido :respecto cie l,cls detettllinctcio es sociales trás ctmpticls {...} no coytstittWe u l ttlttndo privado,

et ttt\t ldo llrivctcio e íntimo cie cactct SLtjeto social, se construye ct pitt'tir cie tas relaciones y controles

sclciaies ct€n{ o de !os CLlciles se desarro !ü sti cotidictnictad. " Qp. C\{ ( \ Sóñ

Es en el espacio J'ampliar que se generan los cuidados en los procesos de salt.id- enfermedad, y donde

se encuentran también ]as concepciones y ]as prácticas con respecto a ]a educación, ]a alimentación.

las comtmicacioneS, los servicios y el transporte; todas ellas son parte de la constrt,legión del

relacionamiento y sociabilidad de las familias colinas.

Con respecto a estas concepciones y práctictB, se puede afirmar que la institución::escolar- única

representación del Estado en las colonias- permanece con la misma oferta educativa, aunque cn la

uctuttlidad los hijos completan la primaria y acceden a otros niveles edt.lcativos sí las posibilidades

reales de la t'amilia pt.ceden sustentarlo. La alimentación no es variada y equilibrada carlo debería

serlo, pero al decir dc un vida colono place algunos años: la madre tierra nunca te abandona,

nadie se muere de hambre si la trabaja. l,a comunicación conecta al medio con el mundos': radio,

teléfono, televisión y también Internet cn itlgt.inos casos, aunque las diferencias polarizan extrcnlos

doncje hay colonos que todavía no tienen- por ejemplo' la luz en sus establecimientos. Lós caminos y

antes !e. }'etldtct ttn p{)c{) illcis ict {){alct. pero {e clttt'ctct )titi cos(ts stu vender. ei ttllertlled{(il'!o hüctct lo cINe cltler{(t, no
llabía acceso a It! intel'mttciótt. }io }ictbíci conto scibcf' cttci! cru !c precie ctc los procluctus ell e! lticrccido. port::tt tli

.lttiet'q till teléfono. cltte Í)ttedas !!citttctr pare! civerigttctr. Erct nttty ciykrente. vos hoy a !rcn'és {ie lct !ele y otrtls ttledios
übts ttn poco crie esta pciscittdo eh e! resto d los dep(trtctttt }ttOs} sttbcs e! pt" cio cte {tw vet'ciu (i:i. etc. ct):trás. cot t ias
toot'tllacitblt y eso te per tilo peteut pot' los {lrecios y lto teller' i:!!ie x'et\ciertos a ctlatqttiel' precio" tetwru\«ü a ct\\otra

set 2009)
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carreteras son transitables y la mayoría de las personas tienen moto con la cual se trasladan y

itcceden a servicios y bienes en las zonas pobladas más próximas- Puntas de Valdéz y La Radial:-.

La familia como categoría de análisis es tan vasta y profunda como lo indica el hecho de que cn ella

se decuta el doble proceso de producción y reproducción. A los efectos dc este trabdo se ha

intentado delimitar la cualidad más pertinente al respecto de la reproducción de la fuerza de trabajo

y del sistema social. E interesa resaltar que en su manifestación hacia lo externo, el cspació

familiítr, a pesar de ser sentido por sus miembros como t.in ''lugar privado c íntimo'', temlina siendo

permeado por esas relaciones y controles sociales de los cuales no se advierte fácilmente su

existencia, volviendo a reforzar día a día esa falsa subjetividad

A continuación se hará un breve recorrido por las políticas sociales presentes en los territorios de las

colonias, eomo forma de comprobar de qué forma los procesos de reproducción social se encuentran

en esa mutua interrelación que atraviesa y condiciona la existencia de los mismos.

111.1.1 Las políticas sociales presentes

Con respecto a la vivienda. El espacio habitación se transforma en un sitio mt.echas veces

inadecuado para la convivencia; para los productores existe también lm conjunto clc instalaciones: la

sala de ordeña, la quesería, galeones, corrales, due son tan importantes collin la vivienda y a veces

más. En el año pasado se realiztiron obras de MEVIR (Movimiento de Erradiuación de la Vivienda

Insalubre) dcstinaclas a la mejora de las casas y las instalaciones productivas. También se incluye

muchas veces el pozo dc agua para riego y/o para consumo humano. Los acuerdos con MEVIR sc

hacen a partir de una solicitud due los interesados presentan cuando la institución antmcia que st.is

equipos se están instalando cn las zonas:; estos eqt.tipos- capataz de obra, peones, ilrquitecto,

]sistcntc social- trabajan en una zona definida previamente cle acuerdo a las necesidades detectadas:

permttnecen en un pt,into de referencia y después de un estudio de la viabilidad y pertinenciti dc la

solicitud se desarrollan las obras. En la construcción, por lo menos un miembro de la f'amilia trabaja

diarian[cnte el horítrio de un jornal de peón. Los requisitos incluyen además del t]ab4o diario e]] la

obra, ingresos justificados })ara el pago de las cuotas coivespondientes, tener titularidad del prcclio

con una antiguedad de por lo Hienas. tres años, trabajar en un radio de 10km y carecer de otra

propiedad para vivir dccorosamente.

MEVIR es uná institución paraestatal que actúa en esta políticii de vivienda cn el interior dcl país:

propiciando la construcción y refacción. Cuando se instala cn un lugar- simultáneamente lo hace cn

distintos puntos elel país- generalmente es por dos años hasta culminar las obras en su conjunto.
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Hay por lo menos dos diflicultades en la implementación de los planes:

vf Muchas veces lñs familias se enteran tardíamcnte que están en el lugar o desconocen que hay un

plazo establecido pala hacer la solicitud

V En otras ocasiones los que más necesitan no pueden cumplir con los requisitos exigidos, ya sca por

bajos ingresos, por imposibilidad de comprometer horas de trabajo o porque no tienen la titularidad

del predio.

IMEVIR es ]a única institución que tiene una po]ítica habitaciona] para e] medio rural, aunqt.ie la

selcctividad que impone muchas veces deja fuera a los más necesitados. Existe también una ayuda

en ''canasta de illateriale$'' que viene de la intendencia municipal de San José; esta se otorga con una

solicitud debidaincnte fundamentada. No pocas veces este equipo ha realizado gestiones por uno u

otro recurso para los vecinos de la zona

Con respecto a la educaci(}n. En Damon y Montaño hay dos escuelas, la n' 62 y 91

respectivamente; a ellas acuden al momento 42 niños. Son muy pocas las personas que no han

ct,trsado la primaria completa; pero cuando los niños temlinan el ciclo escolar, no siempre continúan

secundaria o UTU, ya que para hacerlo deben trasladarse hasta Peraza, a E Pitullier o a San José. En

estas circunstancias ]os padres deben invertir recursos económicos y cubrir ]a ausencia de un/a

colaborador de las tareas diarias. En las familias con menores recursos, los jóvenes se emplean y

realizan trabdos a témtino-zagales- como modo clc colaboración al proyecto familiar. En tomo a las

lctividades de las escuelas, se desarrolla una forma muy concreta de participación con las

comisiones de padres y de comento. Es e] espacio más sostenido durante todo el año, y se promueven

desde allí actividades con el fin clc ayudar a la institución, y realizar lbstdos varios.

A[ respecto de ]a educación. se ha constatado clt.ie ]os mayores piensan por un iado que a] capacitarse

cn otros sabores, loos de la casa, los hijos no vuelven para continuar el proyecto: y por otro lado

también se a]íenta ]a ilusión dc qt.te al estudiar, habrá una nueva fbrmtt de superación de los actuales

niveles económicos. Por lo tanto, parece que el: camino que más satisface: a los padres cuando los

hijos siguen los estudios I'ormales, es que sc capacitcn en nuevos conocimientos vinculados a st.i

fonlla de producir y vivir. Al respecto de la capacitación, MEVIR también favorece

emprcndimientos de formación a través de cursos y charlas que son implemcntttdos a demanda dc

las comunidades y desarrollados por sus técnicos. Existen otros programas y proyectos en la
capacitación informal para el sector lechero y quesero, que en las colonias se han desarrollado y:que

se orientaron por templo, ;a las buenas prácticas de elaboración de quesos y a nociones básicas sobre

[a trazabi]ic]ac] de] ganado
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Con respecto a los recursos financieros para los emprcndimicntos. El Ministerio de Ganadería

Agricultura y Pesca (MGAP) ha creado con ay'idas financieras de organismos intemaciclnales, el

Prof'Coto de Producción Responsable (PPR), e] Programa Uruguay ]tura] (PUR) y c] Proyectó

Ganadero. Los tres funcionan actualmente en la órbita de la Dirección Nacional de l)esarrollo Rural

de dicho ministerio

E[ PPR se ejecuta desde 2005 y hasta 201 ] y en ese período se ha orientado hacia "el mando

integrado de recursos naturales y la diversidad biológica", con el oUetivo de promover la adopción

de sistemas de manejo integrado y eficiente de los recursos naturales de uso agropecuario." Los

proyectos deben ser elaborados por técnicos, dirigidos a la mejora de las unidades productivas

familiares; sc priorizan los cmprcndimientos familiares según la proporción dc trab4o familíar-

trab4o asalariado30 , del tamaño del predio y de la residencia. Los préstamos son no reembolsables

según esta escala y alcanzan hasta un 80% del monto total de la estimación del proyecto. En las

colonias, estos proyectos fueron implenientados en varios emprendimientos, orientándose

especialmente hacia el abastecimiento de agua y al riego, también hubieron algunos sobre

mejoramiento del suelo y siembra de praderas Si bien su decución signiflca una mdora a la
producción y parecen ser accesibles y tlcordes a las necesidadw, el núcleo más precario de los

emprendimientos qt.leda una vez más fuera por muchas razones: ausencia de asesoramiento y de las

necesidades que se presentan para el futuro- el ñituro siempre cs incierto y hay carencia de

expectativas de mdorar- faita de ]os mínimos recursos materiales para instrumentarlo.

El Proyecto Uruguay Rural (2002-2010) se orienta a la elinainación de la pobreza rural

especialillcnte en loi sectores de asalariados y pequeños productores familiares. Heber Sellanes,

médico veterinario y referente de] programa en San José ha dicho al respecto ''uno (h /os /}ze/ares

fiittos cte {rclbajo {llle dejó " U)'\tgttciy Rut'aL" Ítte ta iclect de (iue !tno p !ede ctsocic se petra } e=iolar

{...} toal)alcot en grttptj:+ coopetcttivctntetlte ayttdcttse; pala tití eso tlo es pocct coscl.. Unca cte !cts

mclyores dig'icliilcldes {ltle eñfrentóft e q te la gellte tiende ct espor tr {!tle íe snlttcionell !os pl'obtemcts

Se !talan solo cttclndo h(iy vinci sottici6n a ía viste!;; vimos eti val iosjaitci de involticrclnltento {

Hctbícx cte todo:. Gt"tipos ({!ie signtiet'on ctdetattte filas ctl.tá. de (!tie vinietcttl belle.$cios econó»ricos o +10.

Ott'os. impt.{!sctdos sóio pot' {tos o tres, donde los detttás actttctban ce espectctciotes {..,} A lln bety

cosas para revertir. cllte no fueron /agites de sobrellevar. Incluso htiba {lsistentes sociales y
p.sic(i/oros //a/ando c/ís-/fm/a.s .prop/e/}?íí/:fca.s ''. (periódico La Semana de San José, 12 de noviembre

de 201 1. on line)

Para el sistema lechero se hün iniplemcntado proyectos para : prácticíts mejoritdas de mundo de clluentes y/c} corrales
de engorde. Obtención de aguit de calidad. [)istribucíón c]e agua en e] prec]io como modo de mejorar sucio y íilandar
cane:ctümelttc las posturas. Evítación de la erosión de los suelos haciendo mínimo labores y rotación. Sistcíilatizacíóii d-
caminos internos con cl tln de evitar esos procesos.

La producción familiar debe contener mayor illano dc obra de la familia (lue contratitda
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El PUR intervino en las colonias a que se está refiriendo, otorgando un microcrédito para la compra

de una máquina de tejer industria]; sc suponía que ]as tres mujeres que se asociaban se harían cargo

del pago de la deuda, pero solo comprometió un titular; esta situación hizo que el grupo se disolviera

ya que se tnte:apretó que sólo una de las sodas era reconocida como trabdadora.

Con respecto a los procesos de salud- enfermedad. Los procesos de salud- enfermedad no

contienen prácticas saludables o lo hacen escasamente. Las condiciones en que efectivamente se

desenvuelve la vida diaria, hace que todos: los aspectos relacionados con las prácticas saludables

para una existencia más plena queden subordinados por la necesidad de realizar largas jomadas

laborales cn las cuales el descanso aparece excepcionalmente en los domingos y para algunas

familias que pueden encontrar alternativas para ser suplantadas en las mismas- emplcacJos, familiares

como "suplentes?' Los miembros más predispuestos a comprender la importancia del cuidado de

estos procesos de sa]ud, son siempre ]as mujeres, más especíHlcamcnte responsables de las tareas

domésticas reproductivas. Con ellas es posible contar siempre que se traten temas en charlas

referidas a este tema, en t-ln intento dc conocer y rcsolvel emergencias al respecto, ya qt.ie ellas

principalrüente, viven como una carencia y desprotección la lejmlía de los servicios y de los técnicos

que atienden estos iisuntos.

Dichos servicios y el acceso a los mismos está en relación -como se dijo anteriormente- con las

condiciones en que se gestiona el proyecto productivo. La torna más completa que se encuentra de

coberttua es la de los productores más estables que tienen cobertura privada -- Mutualista de San

Joséjunto con ]a familia. aunque cn realidad sólo se reclama atención ante la presencia dc la
enfermedad. A partir de este nive] tnayor de cobertura, se encuentra una combinación entre

servicios privados y públicos según las posibilidades cle cada una y también algo.tras carencias cle

!atención. Lo más destacable, es la concepción errada con respecto a los procesos que sc vienen

nombrando porque son comunes itlgunas conductas -el alcoholismo y el comportamiento violento

cn el trato familiar- que los sujetos }' la comunidad interpretan como mani:féstaciones naturalizadas,

]isimulánclolits cictrás de un aparente cotidianidad

En entrevista a un colono en e] transcurso de] año 201 ] este decía::" y/&ttpd qzre ¿/e#clr c¿e /o//7«/'.... €.\'/l/vc gl'ave, e/7 e/
CT!.... ct} ort! estoy depresixlo. estoy,Jloyo, cctttsad{), tlo puect€} tt'abciyclt' .« Saiir. tlo s tigo. yo ibct ai boliche, ercl tin

tctictltro con !os vecinos. ahiett Lc! }qattia!, et't Libctta it«ttlbién-. \' ahora cltté xoy cl ir...no veo a tic:clic :.: si }lo puedo

l ttett't!»!llitl \u csp su pata üec\r. " I'a estoy c'atlsctcia cic Itacet'le tt'atcítttiettio etl !as Cotltittus, yo }'to pltedo segtti}
csperclttcto 1 1 dilo y(it e se (litede lor<ts r { s bolictles..:l'a }io ag.!tctttto tytás tiene que ctejtit' {ci bebida poi'(it e sit\o se
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111.1.2 N'TODOS DE VIDA

A] respecto del análisis sobre lu condiciones objetivas en que se desenvuelve la vida cotidianit cle

las familias colones, el equipo de TS realizó una tipología basándose en las características

sobresalientes de sus modos dc vida ". . .z//z /}70do ü v¿da se exp/esc/ en /czs#)////cz.s par//ct//are.9 en

lets que se contbincitl ttn conyttnto de concepciones y pr&cticcts tanto prodttclivcts como

reprodtlctivas*.. ttn conjtttito de características cotttttnes ett tottto ct las sigltientes xctrictbles

co+tcliciones »}aleriales de vida. ctcceso a hiel\es y sewicios, arreglos /anliticlres, silbjetivldades y

La tipología reconoce tres tendencias en modos de vida reconociendo que son aproximaciones

:biertas a combinaciones.

cioncs materiales relativanlcnte estables, acceder a bienes y servicios

necesarios, tienen viviendas adecuadas. Son familias qt,le remiten a CONAPROLE o a empresas

particulares, experimentan estabilidad en la comercialización de su producto y acceden a
infraestructura y tecnología adecuada a la calidad del producto exigido en el mercado formal. St.i

vinculación al mercado y al mundo del trabajo, está regulada pór las normas correspondientes, no

tienen deudas e invierten en c] proyecto mediante créditos pala ]a compra de insumos; tienen

asesoramiento técnico y además de la mano de obra familiar emplean eventualmente asalariados.

Con respecto a los hijos, en este modo de vida superan el nivel educativo cle los: padres-prinz;aria"- y

]l confonnar nuevas familias reciben el apoyo paterno y se establecen en la colonia. ya que se: Cuenta

con más de una 6racción34. Con respecto a la atención específic.a de la salud, los productores tienen

cobertt.ira mutual generalmente extendida a la familia

proyectos productivos sufren las incstabilidades según la coyuntura. Sc

dedican a la prodt.acción de queso blanco de tipo fundición y lo conlcrcializan a través de los

intemlcdiarios. Logran satisfacer solo en parte las ne'cesidades básicas y se cuenta con un acceso

limitado a bienes y servicios públicos. Las viviendas se encuentran cnvejecidils y deterioradas y las

instalaciones productivas son precarias así como sus condiciones productivas; carecen de

j

Int\)rmc clc actividades 20 1 0
I'o siettlpt'e !Fcilc ({e clltc esttidiaral- stet\t\€xlüosc a s.us \\\\oq, pero a stt 'pe: (tale et os eligierctn, ({arlcs !o tnqot'

posibie. }la vertido ttltty ma! pclta e! c'campo coll esta crisis Ititl grande. Dcttliela $c decí(tió por ta enÚbrf?teri« y !)iego
a//?o.\' a }'c'/" qz/e c/uc'/c&. ''( entrevista a csposít dc colono cn octubre clc 20 1 (.))

Lit cstdtlilidad se htt conseguido "en /z¿/es//'o c'ü$'o e/ /e/'reno /ro dfo... Hc'á -c'c.'///o .ser- //l/s /zoos /rahcda/7 c'0/7 /10.yp//'o.s

acá es ilttposible porqtle c\ictttdo ellos se hicieron gt'attdes e! campo estaba t itty b {no, tto daba.,. aholct hace das aitos
q//e /e/?e/ /o.v e/zip/eac/o. /)el'o af7/cs /lahdabíl J'o''.:,( entrevista en el marco del seminario de Agricultura familiar en
Uruguay: perspectiva desde la pluriactividad ,. realizitclít a un colono cn octut)rc dc 2009)
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habi[itaciones y sanidad en ]os animaies. Por estas condiciones, los productos son comercializados

informalmente: y no hay ingreso estable y acceso a la seguridad social. Se emplea la fuerza de

trabdo familiar y muchas veces -sobre todo los jóvenes- se cmpleatl füeráJ$. Su capacidad

productiva, le impide diversificar la producción de la unidad y ante situaciones clifícilcs se opto por

la sustitución del rubro óscilando entre la quescría y la remisión. Estando en plena í'ase reproductiva,

l4s familias no pueden sostener una preparación educativa para los hijos más prolongada que el

nivel escolar y cuando estos se independizan, el emprendimiento contiene solo uno de ellos que

combina e] trab4o asa]ariado y e] que realiza en e] predio. Estas familias no tienen margen para la

inversión y la capacidad de riesgo, lo que genera estancamiento, desaliento y desmotivación.'" En
cuanto a ]a ac.ccsibilidad a la atención dc la salud, a veces se combina la cobertura mutual para los

que fliguran como trab4adores formales y/ó patrones, con la atención por salud pública para los

derllás integrantes del núcleo. También sucede que por su condición de inestabilidad, acuden a los

servicios gratuitos en la imposibilidad de sostener el costo de las mutualistas.

conjunto de familias que tlo logra satisfacer st.IS necesicladcs básicas

y que tampoco acceden a bienes y servicios. Las viviendas no: $on adect.iados y algunas carecen de

baño. Algunas viven en condiciones de subsistencia y otros de agregados. I'rabdítn como zaftalcs y

changadores para predios vecinos y en la zona siempre de manera infomlal e inestable. Sus ingresos

para vivir provienen de estas tareas ya que no producen en sus fracciones salvo para el autoconsunlo

o para terceros para los cuales siembran eventualmente. En el pasado estas familias pudieron

sostener emprendimientos con relativa estabilidad, pero las nuevas condiciones familiares, en

general son hombres solos sin hi.Íos' y las exigencias de la producción y la ausencia dc fuerza de

trabdo suficiente, dan cuenta de la precariedad en que se encuentra la :unidad f'ampliar. Los

individuos que están comprendimos en este modo dc vida precaria solo han alcanzitdo el nivel

escolar algunas veces incompleto. Pasando de: la producción familiar al ásalariamiento sc puede

decir que en el pasado todos ellos tuvieron abuelos y padres dedicados a la producción y que en

esos lugares se criaron y crecieron. En este modo de vida, la producción familiar desítparece y es

suplantada por el itsalariamiento infomlal. Para estas personas, la cobertura de salud muchas veces es

inexistente y cuando sucede. siempre es en los servicios públicos, pareciendo de la documentación

básica y actualizada

' \ 'b'i't.ttbü tbtt por !{)dos !ciclos. Cttcutc]o }ni viejo .ft.!tló yo este:ba tl'cibaltitldo eri et kii(5tnetfo 85 de' !a +'ttlcl ] pt till
tcttnbo. De {!hí »\e Nine cx tl"f.!bajcit' ci íc! cttacrtt.. llctcc utl (no (!!te' esto\} !r(ilcty(tt\do {icü." (2- de {üctx.ábre dc 2Q69
seminario dei ;''Agricultura familiar...)

i' ". . . .y/em/)re /7e t,/t,/c/u c/? /í7 »z/.\e/'/cl )f 1///.9 /Idos' /a»zb¿¿/? ...)/ iob/'evf\'f/no.s/ ( erltrevista a esposa dc colono cn SQticmbre
clc 20 1 0)
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En ía Colonia es posible identlficctr !Fes nadas d¿ vida. Para los prittteros. h¿l sido !losibte

sosteller y corsel,idas srs proyectos pi''odttctivos y haslct hcttl alcanzado ciertos niveles de

ctcttnllttctciótl. Pata tos sept¿idos,. ta condiciones cie inestabilidad en l,as {ltte se eticltenlrcln, no

permiten mas que debat'Follar estrcttegicls de resistencia cINe les permitctn sobrevivir. Y para !os

!erceros, !os tttás vulnerables, tanto tas cotldiciotles cte pobrezct, como !cl pérdida de! hori:otite

pro(tllclivo Íarniliar, limitan y cleLernÜnan la sohrevi'pericia cotidiana y por cticlc. lets posibitidactes de

perrttanencin de sllsjamilias ett eí tnedio r tra!

111.2 1'1{oCESO DE ENFFRNIAR' EN LA ACTUALll)Al)

v cn los territorios dc las colonias

La enfermedad es un proceso que afecta e] equilibrio biológico y /o nlcnta] de ]as personas.! se hace

notoria por síntomas de alteración en el ciclo de la vida salt.tdable. Cuando el fenómeno de la

enfermedad aparece, hay por lo menos tres componentes que se entrecruzan: ttn hecho objetivo, una

alteración más o menos demostrable; lmu mayor o menor conciencia del individuo de lo qt.te

acontece; una idea y/o medida que da origen a un juicio de vttlor c interpretación científica y ética

que sirve como guía operativa. Berlinguer( 1994: 1 9)

Según este autor la evidencia de la enfermedad como proceso vital muestra que es uno de los

aspectos dc la vida y que es un movimiento de acción y reacción, de agresión y del'enla del

organismo. Sc manifiesta cuando las condiciones del medio ambiente thvorecen la instalación de

microbios, bacterias y virus duc sc propagan entre los suyeto$, cuando las circunstancias de la vida

laboral o doméstica causan inestabilidadcs fisicas, emocionales etc. Una definición de enfermedad

requiere tomar en ct,lenta que se manifliesta como proceso perteneciente a una categoría socialmente

construida, y que definirla depende de múltiples factores. Pór lo pronto hacer relérencia a la
enfermedad según Berlinguer (1994: 1 9) es:"íncapc/cic&.íd /)e/nlúznen/e o /rczns//orfc{ c/e nla?z/e/ze/' /a

ho»le€1sí sies ei ecf tiiibfio entre !cls$!tnci{ nes cie! orgcittiswto, y es ltn prat'eso: leerte !tn comiett:o,

una historia y una coRGI: !sión. Seria t le.ior hclhlat' de \lll ciclo continuo stIlL d,eng¿rmedact, ( ue se

ctesctrro!!a no solo etl et interior' det ol'gct} isso, sino entre et y, gt Recito ctt tbietlte'' Se puede dec\t

que con la cnférmedad el "órden biopsicosocial" se altera y inodiñca la relación con los otros, con la

Intom)c d€ itctividades 20 1 (1)

:$ La l\omeostt\sís rcñere ¿ll equilibrio t'uncional dcl cuerpo hur
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esfera laboral, la familia y la vida cotidiana; puede decirse que la situación de estar enfermo conlleva

un comportamiento diferente y que se manifiesta por actitudes dc sufrimiento, endo, rabia:

valentía, depresión, aislamiento.

De] lado de la sociedad la respuesta Benéfica es de segregación y cstigmiltiziición, cuando no

determina perder la fuente laboral, el prestigio, los ingresos y estilos de vida.

Es resultado de la organización social que una concepción vital aunque negativa como el estar

enfermo, quede condicionada a ''poder estar enfenno": El cuidado de la salud es un derecho

adquirido tras largas luchas, polémicas e investigaciones, pero estar enf'ermo sigiüficít un

contratiempo que pe(it.tdica en la continuidad de la üda habitual, sobre todo en el acceso a fuentes

de ingreso y a la satish'acción de necesidades. Pero aún hay otras que son subjetivas y que tienen un

alto valor en las construcciones del pensamiento contemporáneo sobre la aptitud, la capacidad. la

lulonomta, el éx\tc} social. ".:. .más (lite dotorjisico es pérdida de poder o dignidad hu lana. (! !e se

traduce er! prepofencía dc los $clnoS, y {llle acenlfla !c s diñefencicES s{)dales" Op. Cit (3'Q y tl\ás

ideNarwe... }{«y mctyor o ltletlor interés en ctlrclr ct tln irtdividtto segttK st{ peltenencict ct una clcxse

oda!, segílti st{ }.éciito, según slt prociuctivicictcl {..,.l Es este e! pt"csttp\tesla cte lds (tos tnedicitlcts

cttrcttNcts. es decir cte lc! cipticclción de tos conocimientos méc leos según tlnct discrintinaciótt s€1cictt.

Por {in iado prevctlece et género kitt?ltttlo. por et otro ía ctctse c! tct cltte se pene lele. ' Op. C\\t4'7)

Las enfermedades están directamente relacionadas con el lugar que socialmente ocupan los

ndividt.ios, con las carencias y las presiones cil las due conviven, con las csféras aléctivas, laborales

y de sociabilidad. Berlínguer dice que lady una concepción más jerarquizada y atenta hacia el propio

cuerpo en los estratos sociales más altos, lo que permite detectar más precozmente las patologías y

que como contraparte hay una tendencia entre lós trabdadores de priorizar el tr¿trajo y las tareas

domésticas por:sobre las afecciones en la necesiditd de no interferir con la actividad laboral

El e:spcctro dc posibilidades de enfermar se amplía a lo emocional y psíquico. Está relacionado con

las cxigelicias dc íldquirir identidad y status a triivés ({el consumo. La realidad como un "todo'

determina [as partes --historias persona]es- y ]a construcción de ]as subjetividades; a] reforzar ]a

competencia laboral, la flexibilidad, l¿! calidad total, el muncto del trabajo aparece mediatizado por

los intereses institucionziles y empresariales con lógicas due solo buscan su propia producción

La integración de los individuos está identilícadt! por t.lna dimensión económica de la vida, donde el

trabajo, ]as posibi]idadcs de trabajad' y ]as ftientcs ]abora]es, dan a] sulfato un lugar social. tina

' "co t la ayuda de lci psicólogct y de !ci ({ie:ta a \ora 'pci bieil, ta verdad crie e l ctltlnlietlto (rie bette que }lctcet' ét e
cctrisitttu, !)or stic te !!tlo i(} puede coslcctF.,..''. io c tle pcisct es (lt{ {tts ctuptis tl {ci vidct cs todo tt } tettlct. a t it \c p {st) {\
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integración a los grupos sociales y a la sociedad institucionalizada, con nomlas y valores que

representan esos lugares sociales constituye la dimensión social y también simbólica de la vida

cotidiana. En la búsqueda de la sobreviv'ennia, donde los individuos se apropian de su identidad,

puede encontrarse esa adaptación o el fracaso y la exclusión socia]. (Araujo Ana et a] 2002)

Desde esta perspectiva es comprensible que el equilibrio saludable de la población sea frágil e

inestable, propiciando enfermedades que están más próximas a las situaciones de precariedad y
carencia social que a los í'actores directamente vinculados a lo endógeno o hereditario. La patología

!nás que el chequeo médico es lo que pone en contacto al usuario con los servicios; por eso se

alientan políticas dc salud de divulgación y prevención, de disposiciones y acuerdos en el plano de la

salud laboral entre trabajítdores y patrones.

La OIT (Organización Intemacional del Traído) establece que trabÜador rura] es aquei que realiza

st.l trabdo en contacto coll la tierra en tareas agrícolas. Walter Mligliónico técnico prevencionista en

seguridad e higiene en el trabdo+o-(en Rocha Angel 2008:126-129) enumera una serie de factores de

riesgo para la salud de los trabdadores del campo.' son también relevados por el diagnóstico de

territorio rural en el marco del Plan Nacional de Salud Rural'-.

rrabdo al aire libre con exposición a f'actores climáticos- rayos solare:s, fríos intenso$-

I'rabdo estaQional y/o zaftal; relax:donado con las estaciones y con tareas de duración corta: ambos

obligan a los trabajadores a buscar traído trasladándose y desarraigándose de su familia

con)t.unidad. trayendo como consecuencia ausencia de estabilidad laboral

Carga física elevada; intenso eshterzo fisico y posta.iras inadecuadas.

Trabajo predominantcmente manual; recolección de frutos y llortalizas de forma manual

.Largasjornadas de trabÜo; pese a la aprobación de las 8 horas se trabaja de "sol a sol''

.Escasa especialización en el trabajo

Retribución ligada al rendimiento

Exposición a agrotóxicos.

,Utilización de maquinarias

tisttlo clttc !e prisa q e{, $ttfrir c! costo (te dtüup tiC }'taCef tcts coscts.. cte u l cilct l>ctt'ct el otro etlcont ctt'sc pqt'ciclo. no e

tte, va ser.f&ui!, yo itlteglaha hti/antilict a +?ti tl"ctbalt} y tct xerciad que asa Btct }tli 'Pida y et tet3e qKe cltledcw.quieto dt
Tdhpc lrl e/ o//.o no aslacf/" (entrevista realizada a un eolóno qt.ie sc jubiló y a su esposa cn setiembre de 2009)

40 Trabaja en la secretaría de Salud Laboral y Nledioambiente dcl Pll',CNT
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No obstante que esta clasiñlcaciórl de riesgos está considerada para las situaciones laborales del

trabajador rural asalariado, sc puede inf'erin que casi todos ellos están presentes en el desarrollo de la

jomaclit de un pequeño productor colono aunque se dedique exclusivanlcnte a lás tareas dentro de su

establecimiento

A pesar de todos estos riesgos ent.imerados y los riesgos de accidentes, la cntémledad es una

situación que se evita reconocer mientras se puede. Especialmente los varones, no admiten dentro de

las posibilidades dc su cotidianidad que pueden enflermar. Alterar por una enfermedad los procesos

de producción y de trabajo signifiica t.[na catástrofe, y en la organización de las actividades se

sienten imprescindibles. De este modo, el proceso de enfermar no es jerarqui2ado como una

circunstancia natural hastío qt.tc sc es vida y de dEuDa manera inútil, por eso se trabÜa

sostenidamente y largos años hasta bien entrada la madurez. El equipo dc TS ha podido coill})robar

en la práctica, que los vüFoncs trab4an-especialmente los que provienen de familias precarias- hasta

los setenta años y más; muchas veces arrastran dolencias no tratadas o tratadas incorrectamente y
carecen no solo de la atención médica, sino de la cobertura dc la seguridad social, mostrando en los

hechos, la clara contradicción entre la intención de las políticas y programas de atención de la salud

y la realidad concreta cn que las personas deben resolver a diario sus vidas.

A grandes rasgos la salud fisica, se comprende como el "todo" y se wielven naturales las

condiciones en que se desenvue]ve ]a vida diaria. Por eso desde ]a perspectiva de ]os colonos

V La salud es solo un proceso de no enf'armar, es parte de la vida, no adquiere una dimensión de

cuidado porque se ha nacido con ella. La dolencia se ignora el mayor tiempo posible- también en

otros ámbitos no rurales- porque haciéndolo se prolonga el sentimiento de potencialidad y sc detiene

:l de vulnerabilidad. Podría interpretarse que esta es ulla condición masculina- poder hacer, poder

proveer al proceso cle la reproducción Ihmiliar-

V Es probttble que llistóricamenLe pala el medio cn que se vi\:e, esta concepción simbólica sobre

poder desarrollar las actividades, esté unida 8 las tareas propiamente dichas y a la necesidad de

mantener el proceso productivo como una forma suprema de identidad.

'/ Las condiciones en que viven las familias de los modos dc vida inestable y precaria son

deHlcitarias en cuanto a los ingresos económicos f'amiliares y el iicceso a las políticas sociales. Esta

proporción naayoritaria en el territorio se ve exigido a no interrumpir acuerdos por trabajos

asalariados -como ya se dijo- en condiciones dc prccaricdad y sin cobcrtt.ira social
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V Acudir a los servicios de saiud-estatales y privados-4j para la consulta médica y el tratnlnicnto,

signifiica una alteración cn la distrit)unión de tareas diarias y obliga al traslado hacia ellos, teniéndosc

que destinar tiempo y dinero.

« El género femenino más apegado a las tareas de reproducción, otorga otra jerarquía a la atención

de [a sa]ud. sobre todo ]a de ]os hi.ios, asistiéndo]os en ]os contro]es periódicos.

v' El alejamiento del medio urbano y la celeridad con que en esos espacios se organiza la jomada:

(no obstante distanciar a las personas de los servicios) confiere un grado de mayor calma ¿] las

relaciones sociales y a las productivas, que f'avorece un desarrollo más itn Iónico dc los días

111: 3 LA VIDA COTll)l.ANA

la aparente separación entre scr y esencia

Con respecto a lo desarrollado hasta este punto sobre la características de la producción y

reproducción de las familias colones, se ha afirmado que lo económico- las formas en que. se

produce y manifiesta el trabajo, las remuneraciones y la sustcntabilidad económico familiar

determina lo biológico hui tino- características del trab4o, prolongación de la vida laboral, escasas

protecciones físicas con respecto a las tareas laborales-.

Ein el ámbito de ]o psico]ógico donde, hay t,lna percepción jerárquica de ]a capacidac] fisica con

respecto al trabdo, está combinado con unn visión resignado y sul'dente de la vida doílléstica en la

cual a veces aparece la desproteceión de la seguridad social como algo inevitable. Estas cualidades

de [a vida cotidiana, orientan e] pensamiento de ]ós sujetos en e] desempeño de sus c]ías.

Según A, lleller (1985) la vida cotidiana es la \ida dcl hombre "entero" y sc presenta como unu

estructura donde pensamiento y acción son inmediatos. Mediante un pensamiento basado cn la
práctica anterior. cn el pasado propio o de otros (precedentes), los individuos tienen uni\ conducia

que se orienta hacia la imitación, categorizan a los acontecimientos y a las acciones propias y de los

demás según un orden tlnalógico, es decir basado en la experiencia singular. Cada individuo cs

capaz de actuar espontáneamente y resolver de acuerdo a estas cualidades del pensamiento, las

ditbrentcs circunstancias de la üda cotidiana poniendo todo su sentido de ser. Aunque desplegado en

todas las instancias cn que debe desenvolvcrsQ, el scr laumilno jerarquiza las esferas que le son más

Los servicios dc sitlud púlllicos están en la ciudad de Lil)estad y San .losé.. En las locitlidadcs dc liathel I'eriza y I'tinta.
de Valdez hay pclliclfnicas.Las ílutualistas tienen sanatorio en San .losé:Asociación Nlutual clc San José- y otto
servicios que correspotldeil ii ollas institucioíies })rizadas
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identiflcatorias de su singularidad. De esta manera, dice Heller el hombre ílctúa desde su "yo:

siendo parte de la partícularidad y de la propia especiticidad social en un campo heterogéneo ".., /a

ctpiastante mctyorici de !ct h anta lidací no deja ntttlca de ser, attnqtle no siempre eñ !ct misma ttiedidct,

rti tctiupoco con í i past !a extensión, tnttda unidad vital de particl¿caridad y especi$cidad. " Qp.C\t

(46)

Anajiz¿tnd0 desde esta posición la realidad de las colonias -el devenir de su particujaridad- es

necesario superar este pensamiento común para encontrar ]a importancia que tiene cn ]os sujetos-

hombres y mujeres- lo aprendido, lo histórico familiar, la naturalidad con que se asumen los

sacrificios y las carcncias, las situaciones dc precariedad de otros: :y también propias, la relación

espontáneamente subordinada entre los miembros de las familias, los roles f'emenínos y de los

jóv'enes y niños, la jerarquía del trabajo como actividad unida e indisoluble con esa Vida, y que

viene a llenar todas las horas

lteíiriéndose il la vida cotidiiina con respecto al trab4o, Antunes (2005 :161 -1 65) dice "E/ /rabc#o e.v

pot tclnro. lln Rion ente :fectii;o de expasiCióli dü $ncttidctdes htl! lanas, dotctiio ({e urtct cíimensión

into'ínsecat lente teleoiógicct. Y en cttcttlto tctt, se mttestl"a cotllo ttRtl experiencict e elltentct{ de ta vicict

coticiictnct, etl !cts respttestcts que olyece a !:cts cctrencicts y necesidctdes sociales. ReQottoG€r et pclpe!

$lncíartte det ! clbajo en !a génesis y e! hclcerse det ser socia! nos retllite directutnente ci :a tíimensión

clecisivct t.tcxcta por !c! egkra cte !ct victct cotidiatlcli. co }io p\ulio de pclrtidc{ pctrct tct getlericicictct pcu"ct-si

La característica más determinante de la vida cotidiana es la nata.iralización de estas condiciones de

pensar y actuar; lo que lleller llama extrañación. Necesariamente la dualidad de pensamiento y
acción deben romperse, para alcanzar un grado de rcl;lexión que supere lo inmediato, y romita al

individuo a estadios más superiores a su propio lugar en el mundo de los hombres. De dlí la aparente

separación del ser de su esencia; ella permanece como la explicación más intima de la historia

personal y del valor que el individuo otorga en su cotidianidad a las distintas esf'eras que componen

su scr

El TS debe alcanzar a la superación del f'enómeno, de la "cosa dada" para construir junto a los

sujetos nuevas altemativas de ;vida. El proceso de conocimiento y de intervención se funda en un

conocimiento histórico de las trayectorias de los individuos, porque es solo a través cle ellas que

puede comprendérselo y desentrañar la cualidad personal de los mismos en el presente, su propia

forma de expresé(5n social. al decir de [Teller, de su entonación

cie tos h(}mbres
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111.4 EL bOL DEL TliABAJO SOCIAL
cn cl ojo dc la tormenta.

La rea]idad es e] campo de intervención para el TS y hay distintos planos para reconocerla; desde lo

singular y lo comunitario, desde lo regional y lo f'ampliar situado en un tdido más amplio que lo

contiene: e] contexto sociai; en este caso ]a cuenca lechera, las colonias y la colonización, la

rurahdad en la cual se sitúa esta particularidad, las instituciones del Estado y sus políticas públicas.

[,a metodó]ogía de abordde comprende ]as entrevistas üecuentes, las convocatorias íl reuniones de

los vecinos, y la promoción de actividades colectivas para escuchar st,is voces y reclamos, para

conocer de su existencia en el medio rural, acumulando -a la vez que este mayor conocimiento de la

realidad-, un compromiso profesional con los SLjjetos y con las problemáticas que son propias clc

estos modos de vida. Desde la construcción de demandas, acompañarlos cn los reclamos a las

nstitucione$ y en el cumplimiento de políticas que contribuyan a la mdor calidad dc vida

implicando una nueva conciencia en la vida cotidiana.

Para el equipo del Area del Trabajo y la Cuestión Agraria, la aproximación al medio rural y a las

características de su vida cotidiana ha sido desafiante porque ha obligado a múltiples reflexiones y

reconocimientos de las condiciones en que se concibe y construye la ruralidad.

Muchas veces tímidos pedidos híln encerrado grandes requerimientos; se trata de desnaturalizar lo

cotidiano para comprenderlo, repensarlo junto a los sujetos para ejercer la potencialidad clc

modiñcarlo, adquiriendo una calidad de autonomía verdadera en las decisiones, conocer los derechos

y ejercerlos creando el ámbito propicio que pueda dar viabilidad a estas decisiones.

Porque el TS está como dice Danani(1993) en medio de las situaciones problema } tiene un

compromiso prolésional y ético ''¿.;,/ bz/.sca/', í#zt/czgczr, raro 70cer .ra vclr/e(/zzc/ c/e c/.spec'/o.s' .P

dittlensiones qtle componen et pt'able }la: ax tetaciottes ( te se estabteccyt entre eiias y (}tle tios

permiten identificar esa p{ rci(\n d¿ ta rectíidcld c!!le ecoríctmos pctrct e! an¿liisis colita específica; e

decir: itllegl"ctllle cte unca totcilidctd tatas (ttnpiia pero con tctsgos pctrticttlares {...} Los tyctbajactotes

sociales estcttuos ett et tlleciio. Pero se rcitct cie tlnct posición crie ctdqttiere se lticto ctiattdo tios

pi'egntntcttlt,os e} n edite cle qlté o de qttietles se tratct.

Desde esta perspectiva. TS debe posicionarse desarrollando una red de relaciones y de artict.nación

de propuestas que se orientan a la bCtsquedit conjunta de mejores condiciones de vida, en la certeza

que de ellas dependen los beneficios en cuanto a los procesos de salud- enfermedad

Es necesaria la capacitación y la iníbrmaciótl como herramienta que colabore al salto habia wla

concientización de los derechos y de las responsabilidades que los individuos tienen desde su propia
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praxis socia]. La capacitación instrumentada hacia los colectivos contribuye a la concienciación del

nosotros" y avanza cn la construcción de demandas colectivas. Es pensada como propuesta

elaborada desde las necesidades sentidos y objetivadas por los propios colonos.

Al desarrollar estas estrategias, sc cumplen objetivos inn)ecliatos y específ:leos, incorporando cl

espacio local al espacio regional, poniéndose ambos en movimiento en una relación de denlanda-

satisfacción, que muchas veces se reconstruye en la medida en que sc profundiza la relación con los

técnicos

Para modificar ítquellos aspectos dc la vida cotidiana que disminuyen la calidad de vida, además

de la capacitación, la información, la concientización de la comunidad, TS debe recurrir a las

instituciones de atención de la salud regionales, para qt-tc se aproximen a la misma, recoja

construya con los sujetos la demanda y realice los procedimientos necesarios para satisfacerla.

En esta monografía se han intentado las explicaciones históricamente determinadas de los procesos

dc salud- enfermedad con respecto d trabajo y a las posiciones sociales que cadil individuo- f'mlilia

en este casa- ocupa en ]os procesos de producción y comercia]ización de ]as mercancías.

A través de ellos, dos actores sociales quedan comprometidos cn la calidad de vida: los propios

sujetos que habitan y trabajan en las colonias, y consecuentemente, la población en general, a la cual

se orienta el consumo de los productos que se comet'cializan (por dempln cl queso)

Con este contenido cs que se han desarrollado un ciclo de charlas prodt,lctivas42 y de salud en el

trabajo en los meses de octubre y noviembre de 201 1, orientado hacia las buenas prácticas de

producción, elaboración y comercialización de los productos, a las Condiciones más sobresalientes

de los procesos de salud- enfermedad. de las situaciones de riesgo y de la prevención cic accidentes

con respecto a las áctiviclades de los productores y trabajadores del medio

Estas acciones son para el TS una parte constituyente del proceso clc intervención sobre un

fenómeno real dado, porque dclinir hacia dónde ei)caminar la labor profesional es desde el inicio.

una relación estrecha y dependiente entre problematización/acción, en la certeza de que se trata de

descubrir lo clt.ic ya existe. desde una perspectiv:! ontológica

Para el análisis y tratamiento de los procesos de la salud- enfermedad cn las colonias, es necesario

remitir a ]as característicíts en que se presenta lo cotidiano, otorgando desde la posición más sentida

y visible-el trab4o:, uma nueva dimensión jerárquica a una vida más saludable. Por esta razón,

l lan estado coordinadas y Üccutadas por el equipo técnico dc la Estación Experimental de Veterinaria en el km39 de la
ruta[ cuyii dirccci(}n es responsitbi]i(]ad dc E]etttt: de Torres, dc uíl equipo de docentes de la Escuela dc Nutrición. del
técnico prevencionista cn sarid lahora.l del PIT'CNT W Migliónico y del equipo dc docente y de estudiaíltes dcl Arcit
del Tmbqjtl y la Cuestión Agrítria de TS
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incorporar estos procesos a la totalidad del "hombre entero," significa problcmatizar/intervenir cn

las esferas más dctcrmiñantes de la vida cotidiana, orientándola hacia la integralidad.

,A.] decir de la profesora Blanca Gabín '' /e/7zcz/kd:z/. calza v'ez más, da/" .por sen/cedo cada vez /Hé'HO.sr.

re} talizclr es .fundame !aumente trc !cir cie buscar las coriexioncs; {as explicaciones, !dÑ relaciones:

!as contradiccioYtes, det singttiar coll l.o pclrtictttar y et ttlliversal. Tcttes o cttclles rasgos psicológicos

de este sel' kitt taro ciao está en frente, ¿Flo serán solo uno de los aspectos (!lle }Ktcen a ese

singtitcir?¿ Cttát es e! cúmulo de mediaciones, de contradicciones desde el punto de vistc{

sociológico, económico, $!os(ífico. etc. due pueden ilegar a expli¿ar porqtlé este ser h !mctno

cottcreto que !engo en $'ellie, etl !t gar de pegar un salto e irse, se ciueda claxtido a!!í tccibiendó

gotpes* deslrato. falta de respeto'?*'

Apuntes dc las clases de MIP 111, aigo 2006
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¿Cómo se contribuye a nldorar la realidad singular y particular del territorio? ¿Cómo acercar a los

sujetos a prácticas de vida más saludables? ¿De qué forma ir construyendo una actitud de cuidado y

respeto por el propio cuerpo?

Al interrogarse sobre las características de los procesos de salud-enfermedad, ellos surgen como

manifest¿clones interrelacionadas de los distintos aspectos de la vida de la comunidad en cuestión.

Estos aspectos muestran que algunos de ellos. bien definidos, pueden modiñcarse para acceder a

una vida diferente qul: contenga un mdor tratamiento de] cuerpo humano, tomando cn cuenta ]a

identidad dc los vecino)s y sus modos dc vivir.

V Acercar [os servicios. ]a capacitación en tomo a ]a sa]ud y ]os problemas de salud que se originan

por el trab4ó, propiciando que el Plan de Salud Rural se eféctivice en la zona

V Contribuir a que las condiciones de producción y reproducción se modifiquen, generando nuevas

posibilidades para las condiciones particulares del territorio.

« Promover nuevas gestiones con carácter colectivo, encaminando las mismas hacia formas de

cooperación entre vecinos, iniciando una modalidad más solidaria y humanizada de socialización

Los caminos para lograrlo se construyen con la participación de los vecinos, jóvenes y mujeres, en

lós procesos de f'ormación integral que refieren a asuntos tales como la plomo(sión cn cl cuidado de

la salud generando actores en el territorio, a los cuales la comunidad pt.leda referenciar

Tratando de difundir mejores prácticas alimenticias y divulgando información sobre la soberanía

alimentaria.44 Satisfaciendo simultáneamente las demandas concretas inclividuítles y familiares y

facilitando el acceso a recursos y servicios. Trab4ando interdisciplínariamente para relacionar la

comtmidacl con actores institucionales y proveyendo a las instituciones espacios de intQrvcncionc:s

eücíices.

En cuanto a la experiencia acumulada en estos procesos de intervención en el medio, el territorio se

abre'' a otras experiencias y fomlas de hacer, cuando se produce un intercambio que propicia una

dimensión más acertada dc lo particular. Además de ser un espacio de enseñanza-aprendiz4e para

La )bcranía alimentaria es la lpacidad de un territoí'io dÉ itoabastcccrsc de los alimentos :os que coli
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todos los actores involucrados en él, el Area tiene ]u] sentido para la intervención que da cuenta de

una voluntad extensionista desde la Universidad y de st.i papel en la sociedad.

En el análisis y abordaje de los procesos de salud- enfermedad es necesaria t.ina perspectiva

totalizante, despejando a la misma dc toda ingenuidad, porque las familias que conviven: en las

colonias Damon y Montaña, están condicionadas por múltiples circunstancias que hacen a su historía

pasada, al contexto social en el que les ha tocado vivir y it las condiciones reales de concretar una

vida más saludable y digna.

No pocas son las luces y las sombras:,. las dudas que se despiertan en los técnicos y en la población

cuando se ejecutan las polític:as públicas y las medidas que se accionar para los sectores ruralesl

ellas también focalizan y fragmentan al scr humano y lo hacen peregrinar- cuando puede-

justiñcando su condición de carente o de pobre.

El Estado vuelve a aparecer en su condición de intermediario entre intereses domiriantes

redistribución de recursos para la sociedad. La reproducción del sistetna de distribución de la
riqueza, también contiene la reproducción de sabores inmediatos. ignorancia dc las propias

potencialidades, escasos recursos de negociación y trámite. La no- reivindicación. hace más

prQfünda la brecha entre los que todavía creen y los que sobreviven bajando los brazos; en ese sitio

el TS se alinea junto a los más desfavorecidos mediante la investigación/acción

Es en ese ':interior" tan cercano al centro de la civilización urbana, que ha sido desafiado el TS por

la vida cotidiana de estos lugares; en esc desafío permanece, porque la realidad es un todo dinámico

que venía su rostro y convoca a f'undirse con ella. Uno de sus aspectos más sentidos: el cuidado del

cuerpo como medio para producir, ha motivado este trabajo. Seguramente, muchos apoc'tcs más

serían benefliciosos para comprender y actuar sobre la realidad clc hoy, en benet'ido de la
comunidad

S.F«.& & &. H:'x«'u T,Ü. «a'"a'
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LISTADO DE SI(;LAS

ALASRI
ZLNPL

APEX CERliO
APS

ASSE
CEPAL

CLACSO

Asociación Latinoamericana cle Sociología Rural

Asociación Nacional de Productores de Leche

Aprendizaje y Extensión de la Universidad.

Atención Primaria de Salud

Administracióll de los Servicios dc Salud de] Estado

Comisión Económica Para América Latina

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Centro Latino Americano de Ecología Social Desarrollo

Economía Ecología Equidad

Cooperativa Nacional de Productores de Leche

[)apartamento de Trabajo Socia]

Facultad de Ciencias Sociales

Fondo Nacional dc Salud

Intendencia Municipal de Montevideo / Instituto Dcl Honlbrc

Instituto Nacional cle Colonización

.Junta Nacional de Empleo

.Junta Nacional de Salud

Mercado Común del Sut

Movimiento dc Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Metodología de Intervención Protbsional 111

Ministerio de Salud Público

Organización Internacional del Trabajo.

Organización Panamericana de [a Saiud/Organización Mundial
de la Salt.td

Oficinade Progríunación Y Política Agrropecuaria

Plenario Intersiüdical de :Trabajadores -- Convención Nacional
cle Trabajadores.
Plan Nacional dc Salud Rural

Proyecto de Producción Responsable

ProductoFc's dc Leche Sociedad Anónima

CONAPROLE
DTS

FCS
FONASA

IMM/IDFI

INC

JUNAE

JUNASA
MERCOSUR

MEVIR
MGAP

MIP 111

MSP

OIT

OPS/OMS

OPYPA

PIT - CNT

PNSR

Pple

PROLESA
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PUR

SNIS

rs
UDELAR

UNICEF

URB - AL

Programa Uruguay Rural

Sistema Nacional Integrado de Salud

Trabajo Social

Universidad De La República

United Nations Intemational Children's Emergency Ft.ind

Programa de Cooperación Regional de la Comisión [!t.iropea
con América Latina
Universidad del Trabajo del UruguayUTU
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