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PREFACIO 

Cu111 c 11 n: l 'S f(' rr11haio dc(i11i(' /!!lu Jll"ll/l c r o el 111ro r1 · d cs¡mó · el rc 1110 . Co11r i1111<: 

l cn'ndo lirc rnr11m ge11 <;1·ico . <fil <' 111 c ll<T <Í 11 / iC/'rlc m1c en lo r e(lc rió n oh.,·ru1cro . n 'C lll"l'ic ndo 

l11 cgo (/lo hihliogm(ío <'s¡1cci(ic11 J lll/"il c11rc11dcr l o r eolidad r11rol sohJ"C la c11al <¡ucrio 

f111 ·cs1ig<11 ·. 

rl sig 11ic11f(' j)(/ .WJ del / i /"()('('S() fue l o que 111i /U/O/' llmná "caos (' /"('(/fi l 'IJ .. 1· durri 

d c 111<1.,·iodo ric111j10: n ·ro i111 ·oluc /'rÍ ¡1r cgu11ros dii ·crsos (/ 111i 111is11w _1· o los <lllf o r cs l1<1s10 que 

llcg.11<; o 1(/ 111os scn c il l (/ .1· l 11 11 111s c l r/\ ·c : "tJJu(: es l o que csrú / )(!sondo en J>oh/(fdo 

.·l n1111 c11dio:) ... Con ociendo 1111c 1·os ouro r cs d escuhrí que /)iego l-' i1/cir o rcnio u1111 r es¡111n r r1. 

c¡uc s11/c10 , , discr c¡ )(J 11 c ius. 111 c co111 ·c11ciri de c¡ uc se rrotaho d e Ncs isrc n c i o l 'o.,·i1 ·11 rlc l <1 

. fg riculrum 1:11111ili<ll'. 

.' / <·011ti1wo<·ir)11 r c11lic<: el inrli('c que dio cohcrcnc io al pretendido d ocu111 c1110 

¡ 1los111<1do en l (fs Jl<Íg i11<1s s ig uic 11rcs. Trol< : d e ser 11w1 · rig uros(f en lo l ccruro. i1n ·csrig o c i ri 11 . 

o h.,l·n ·oci<Í ll . r cflc.riri 11 _, . r c rl11( ·1·irí 11 . rr111011rlo rlc usrl/' csrc ¡1r c(ácio co111 u <'SU !/ )(' 11 111 n g idc:: 

rlc lo r cdocci<Í11 en " 3'' ¡1c'f".w 111<1 .. </UC urili::o en el resto d e 1(/ clohorncirin. 

Húsi c(fll/C//IC i11 cr11"jJon; i11(á mwci<í 11 d el r c/ c rcnrc c111¡JÍrico r ecohmlo de 111i truh(fio 

¡Jm/(·s i111/(/I _1· l o so111 c ri el l<1 " llm11 <1 .. de l o rcurío d e l o " Ncs is rc 11 c i11 d e lo .{!.;riculrur11 

r<1111ili11r .. f/'Ofclllrfo d e 110 f l('J'< fcr 0/f"(!S Of )(Jl'f ('.\' <JUC ({(f<¡ufrÍ d11r<11/{C llli (i-.J l"lll llCi rÍ ll 

( I ( '(/( I ó 11 i ('0. 

l .11 i 11rc 11 ('iri 11 d e lo 1111!f1 ·1·i11/i::, 1du o co11ti11uoc i<)11 csjá111 c 111o r un rlehorc _1· discusi<in 

sohrc l o </llC s11ccrlc en c.,·ros ¡10Nac io11( ·s o !i ·i< lodos 111uc/1<1s 1·cccs ¡ w r 111 c i c 11 cic1. ¡1o r el 

rc111or rle cocr en c. r¡1/ic, 1cio11c.,· rnluc ·1 ·iun c iros d e lo r eolirlod 



1 NTRODUCCIÓN 

El present e doc u111 c 111u ellllSliLu ye la 111 0 11ogralia fin al de grado de la L irenci;1lura 

e11 T rabaj o Soc ial de la Facult ;1 d de C ienc ias Soc ial es. 

En hase a un inLerés de la auto ra de expli ca r la realidad en la cual desarro ll a su 

tr~1h ajo prolCs ional en el mareo del Proyel'Lo .. U ru guay Rural " del M GA P. el tern a que se 

d esa rro ll a r~1 a co ntinuac ión l'S ··Resistenc ia de la 1\ gri cultura Famili ar en Pobl ado 

J\ ra 111 c11 cl i a··. 

[ I ckK u111 ento cs tú di' idiclo l'n dus e;1pi1ul os. in vo lucrando el primero un;1 , ·i sió 11 

general sohre el nl l'diu rur<tL su hi sto ri ;1 en el U ru guay y la génes is y concep1 ua li 1;1c ión de 

la !\~;ri cu ltura F<1 111 i li ar (C 1pitul (l 1). 1: 11 el segundo capitulo se reali 1.a una ex pos ic ión y 

<i llÚli sis Sl1hre l<I (" () ~llllllUra ;tC [U ;ti dL' la J\ grirn l tura i'arniliar l legando a la ddini c iÚn de 

modos ele , ·ida parti culares co 111prendidos en el Concepto ele Res istenc ia que clesa 1Tl1lla 

Diego Pi1k i ro. 

[ n las rclk \ iuncs li n<1lcs se in tcnl <t recabar las respuestas que l'ueron surgiendo Cl1 

l 'I proccsu de elabor;1c ión y pl ant e;1das al co 111i e111.o del doc u111 cnlo . Estas re ll e\ iones 

\ 'inculan la Res istenc ia pasi v;1 de la f\ gri cultura fa111iliar en Poblado 1\ra111 endi ;1 con la 

pw duce ión ~ ' re prod u cc i ó n qLi l ' ll c\<1 a caho cada l:1111i li a. uti li 1anck1 el conCl'pl\1 Lk 

Prncluce ión A nlrupunó 111i c <1 i11trnduc id\l pL1 r Da ni el Bertea u\ . 

Lo 111 aleri <.tl i1;1do e11 las p;'1ginas siguientes pretende ser un in. unw para c\ pli c1 r 

lo · cambios oc urri dos en la agri cultu ra f~1111ili a r del U ru guay o al m enos un inic io pe.ira el 

debate sobre l 'S tos 1Cnó 111 enos. 



RESISTENCIA DE LA AGRICCLTURA FAM ILI AR EN POBLADO ARAMENDIA 

l. DEFI NIC IÓN DEL TEMA 

[ n el prcsenll: dl)C u111 c1 1ll) se intenta anali í'<ff y poner en di scusión la tra11 s!(m11ac ió 11 de 

la Agri cultura Fami li ar en e l l i ru gu<1: 1 y sus pec uliaridades, ce11trúndos1..· en aquell as 

f'<rniilias rura les que se caractcri 1an pu r su c1npobree illli e11to soc ioeconó llli co debido a su 

<.kspla7.a111icnl1..) del lll c reado l;1hnral. del lll ercado de productos y a la i11acces ihilid<1d ;1 los 

sen ic ios k1 sil·os para su pk1w ck s;1rro lk). F.11 es te caso se pro ru11di 1a sobre ;1qu1.: llas 

unidades dorn ést icas que 11 0 kigran p;1rtic ipar del 111ereado intern o, po r carecer de 

capac itac iú n y rec ursos par;1 reC\J n\·1..Tlirse y que asumen trnha_jos asalari;1dos mu y pr1..·ca rios 

: · de fo rma csp1..lrúdica; o que int ent an \ ·o learse a la prod ucc ión co lll c rc iali1ahlc en 111u: · 

pequdw esc; tl;1 parc1 supl a11! ;1r su ingreso asalariado po r l ~tlta de al tern ati v;1s en e l 111erc<1do 

laboral. Prec isa 1111..·11tc el é 11f~1 s i s r:1dic;1 en e l inte1L de in ves ti gar cuáles han sido las 

tr;111sl'ornwc io 11e · en los 111 ocl os de \ ·ida parti cul ares de las familias rurales y los ! ~1 c t o rcs 

explicativos. 

f\qui se presum e que l;1 res istenc ia a la desaparici ón (entend id a esta última co 111 0 la 

resiste11 c i;1 ;1 1<1 dis111i11ució11 en 11L·1111 cro de productorc,· ) e una estrategia ll e\ ·ada a c<1ho por 

las l ~tmilia s que ¡m.:s11 pnnc 11 : 1..· str;1tcgi;1s de subr\.:\ i\ -c 11 c i;1. m odos y proyec tos de \ 'ida 

par! icu lares . 



l ,os ca rnhi L)S en L~ I 111u11do del c111plco y la pr0ducc ió n dcterrninan nwdos de 

, ·ida
1
parti culares en las fam ilias rur~11c s en silllac ión de pohre1a ya qu e se considera a la 

i'a111ilia co rn o " una unidad ~1bi c rt ; 1 que procesa la producc ión y reproducc ión ck la 

soc iedad
2
"' . Se re íl ex i o nar~1 sobre có rn o estos cambios en el mundo del empleo y l:.i 

producc ión lwn generado nwdos p ~1rti c ul a res de v ida. pro , ocando un dc1cri o1\1 de su ni vc l 

de v ida y a su \ e 1 RL'.s istenc i;1: ;Cuáles son la s estrategias qm· adoptan las familia s 

para continuar con su reproducción en el medio rural'!.; La Resi stencia pasi\'a es una 

modalidad específica que caracteriza las acciones de estas nuevas formas de 

.\grkultura familiar'!. Se enti end e por Res istenc ia pas iva la ;1dopc i(í n lk ~ 1 cc i o n es qu e 

111ini111iccn la ex tracc ión de excedent es y la 111 crcan1ili 1.ac ión a tra, ·és de la i111p lc 111 ent ;1ción 

de carnbios térn icos niínimos de haj~1 i11\'crsión (utili 1.ac ión de sistem as (k eulti,·os 

pr)legidos y e111prendi111iento ;1soc i;1ti vo) que le aseguren su autoabastec irniento y b to 111;1 

de dec isiones que rninirni cen los ri esgos. 

Fstas interrogantes serún ;1n al i1adas to rn ando co rn o re ferenc ia a un grUJK) el e I .+ l ~1111ilia s 

de P0b laclo J\ran1 cndi a, he 11 e li c i ~1ri <.1 s del Proyecto .. U ru guay Rural "' del l\!l (i ;\P . intl'gr:.i ntes 

del ):'. rup0 de 1-kHli culto rL'S ·'L1 1:spcr:u1 1.a"' . Se trata de una poblac ión con una l°t1ertc cultura 

ilLH·ti cn la g.cnerac iunal de autocp 11 su11w . 

1 Detcr111in~1cl os n1nck1 s de cooperaci ón y de relac ión soc ial entre los indi v iduos que reli cren 

a la vicia co ticli ~1na y L~S t ~1n dircc t;1111 cn1 e relac ionados co n el rnocl o de produc ir los rncdio s 

de ' ida ( la111a111o to. 1997) 

~ Di Marlino Mónic;1 : .. Not;1s pre li111i 11<1rcs para un dehalc: farni lia y género en el linde 

siglo". Fo lleto. 19% 



11 . . ll 'ST I FICAC IÓN 

La clccc ió11 del ob_i clo de estudio se debe al interés de co11Lribuir a la producc ión 

acadclllica sohrc el tc1m1 , ~'ª quL' se C\Hlsickra al llledi o y l~11ni l ia rural co lll o un espacio 

desaliantc para el T raha_io Soci;1I ~ pon) c ;-.; pkl lacl o por al Profesión. Talllhicn podría ser 

una ro r111a ele no perd er de \ ·isla las 111 ani !estac ione · de los ca111h ios 111acrosoc ialcs en los 

poblados rurales dundc S\..'. desco 11occ su i111pacto específi co. Se i111cnla conlribuir con un 

aport e al co noc imien to de !;1 poh l<1c ión rural uruguaya. 

La elecc ión del rcf\.Tc11lc empíri co se vincula a un interés personal Lk la autora de 

rcali;ar un anúli sis mús integral que rcspaldc el espac io laboral que ac tual111 cn1 e dcscrn pciia 

c11 el lll ~1rco del pro yec to " Ll ru guav Rural" del MGAP. 

7 



CAPITULO 1: HI STORIA DEL MF:DIO RURAL URUG UAYO\' 

ACF.RCAi\'llEi\TO .\LA AG RIC ULTU RA FAMILIAR 

1.1: Medio Rural 

1.1.a. Definición de lo rnntl. 

Una l(Jnna de ddinir '" lo rural' ' es por oposición a "'lo urbano". Cieneralmentc 

, ·ari os autores estab lecen catq;orias a tener en cuenta a la horn de co nceptu a li 1~1r la 

ruralidad. como: , ·o lu111 e11 ~' den sid<1d tk la pobl ac ión (menos de 2000 hah. ), lr:1haj \) de la 

población (agrí co la), y cultura ( rnral ). ' 

So lari 4
, sigui endo el análi sis tradiciona l de lo rural para definir una rallla de la 

Soc io logía (Socio logía Rural). pl antea 9 dimensiones para ca racteri ;--.ar "'l o rural ' ' 

di ll:rencián(k1 lo ele lo urh<1110, que remit en a: 1) Dilc rcncias en la orn¡1ocirí11 : la soc iedad 

rurcil c..~s t á integrada por indi , ·id ul)S v inculados acti\ '<:llllcntc a un a ac ti,·idad agríco la. n 1ya 

larnilia (población rural pas i\ '< I) estú lllarcada por las ca racterí ·ti cas de este trabajo . 1.:: 1 

tr<1ha,io rural se conce11t ra en los prod uctos de la ga11aderi a y la ;1gri cultur;i dcsc;1rtúmlosc..· l;1s 

t ~1rca s de i11du stri ali 1:1ció 11 . 1) Di !Cre1ic i;1 s m11hic11roles: los holllbres trahaj a11 r·un;1 de la: 

ca sas en mayor proporc ión que los de 1.0 11 as urbanas. por ende estún mas expu estos a las 

condi cil)nes del med io llsico y tienen un contacto más d irec to con al naturalc;.a. No 

contro lan mayorm ent e la natur;1ic1:1 pl) rqu e trabajan con seres v ivos. 3) Dilcrcnc i;1 s e11 el 

' García San; . 1997. ci tado p\1r Pii'iciro 200 1. Pág.282 . 
4 

J\.So lari . Sociología Rural nac ional. Montev ideo 1953. 



m /11111 c11 de las co1111111 id11dcs: la acl i, ·idad rural requiere una m ayor e;.; tensión el e terreno 

para dcsempei'l arse.4) D ilercnc ias en las densidades: Ex iste una correlac ió 11 negati va e11lre 

la de11 siclad de pohl ac ió 11 y su c~1rúc t e r rural (menor cl e11sidad pobl ac ional m ayor ac ti v idad 

rur<tl ). 5) Di ICrenc ias en 1<1 //m 11 ogc11 cidrrd 1· hctcmgc11 cidod de lo integrantes: La 

p<Jbl ac ión rural es 111 as ho 1110gé11 ea en sus ca rac terí sti cas ps icosoc ialcs, por la simil i tu d de 

las t<t reas y por el surg i111i c11tn el e las 1.0 11 as urba11as en el país co11lonm1d <1s por inmi grantes 

en su m ayorí a. 6) ll i l'crcnc i;is en l:1111m ·1°/idad social: la rn m ·ilida cl ·oc ia! es menos in tensa 

en el rn edi o n.11«11. 7) [) i 1Cre11 ci;1s e11 !;1 estrot ific11cicj 11 social: Las di lc renc ias ex trc 111 as de 

estrat i l'i cac ión so 11 111<1yores en la c iudad. En la soc iedad ru ra l la separac ió 11 c11tre los 

L'X lrcmos es 111 ús ace11tuada y co rnprcndc un 11úmcro m enor ele c lases soc iales. 

8) D ife rencias en 1<1 /11 1aacciá11: el poblador rural ti ene un número m enor de contactos co 11 

o tros i11d i, icl uos pero la intcrncció 11 es 111 ús directa. 9) D ilcrcnc ias en la so/idoridadsocia/: 

en la soc iedad rur;tl es l ~t prcse 11 lL' la so li da rid ad m c:cú 11i ca (por similitud ) que comprende 

la1os basados e11 ~1c ti v i (l<td 1..·s ct1 111u 11es. 

El auto r dd im' tarnhi L· n los cent ros poblados como .. Rurbanos··. carac tcri 1.ú11do los 

c1J 1110 aq uellos pueb los que cucnt;1n cu 11 ·crv ic ios propi os y por lo general so n 1011 as de 

transic ión con li so1w 111i a propi a. Constitu ye un centro de reuni ón. de co ncentrac ió n de 

clc 111 e11tos ru rales qu e prestan ser\ ic ios al 111 edi o ru ra l ~ . Ri ella<· utili1.a 11do l 'Slc concepto 

pl antea la necesi dad de dilc re11c i;1r el concept o dc 111ogrú fi cn rural de la " rurali clad"_ 

rl·sctt <tn do un;i pérdid ;1 tk peso tk In rn rn l !'rente <1 lo urbano. Los cnto rtll)S "rura li 1ados''se 

dejan i 111 prc~1rn r po r lus a \ '<t ll l'l'S ti.x nn lógicos y las comuni cac itlll CS fo rm ando parte 

' Ibíd em . Púg. 32-47 
" 1\ . Ricll a. "Dcsallos teór iL·os' emp íri cos de la soc io logi a ru ra l conternporú nea: una 

111ir;1d a desde l l ru ~u a:v". L:n : · -_)(I ;1 11tlS de soc io logia ru ra l en 1\111 éri ca La tina". 1\ U \ SR l J. 

FCS. SBS . lJ ru gu;1y 20\1() _ Cn 111pi bdor : D iego Pi11 eiro. 



pk· 11 ~1111entc del mundo actu;il y lll lld\.Tno y e11 las localidades urbanas de reg iones agrí co las 

ha v una Cl"\.'C icnte rur;lli / .<tc ión. 

1\ . Errandonca dell1K' él Lis /O llas rurak s co mo aquellas que tienen entre 2 (J(J a (()(1(1 

h;1hitantcs. El Doc u111 e11to tk:I íVlap;1 de Pobre/a L'laboradn por el íVI G J\P de <1l gun;1 forma 

define a la pohlac ió n rural rn11w las úreas rurales y localidades de 111e11os el e )(1()() 

lrnbit;rntcs . El 1.N. E (lnslilulo N ac ional de Estadística) en ca111bi o. en hase a las 

di sposic iones de la ··1ey de Centros Poblados·· del 21 de abril de 194(¡ que cl c li111i1a los 

centros pohlad \.)S urba nos~ qu ed;111 tk1 delínida el úrea rural pL)r e\ clusión él lo que lcg isl;1 

esta le/ . 

Retonrnndo a Pi11eir</ se dclíniria ;1 la ¡1ohlació11 mm/ co1110 aq11cllo que reside en :onus 

1·11mles en/(1mw dis¡1C1 -.m o en /I L'</llC' l lOS localidades de 111e11os de .:!<)()(! liahir11111c ·s ·' c11rns 

<1cú ,·idr11/cs son el rcs11/rodo de s11 rclociri 11 con lo noruralc:o . l ltili /a 11do las \ ·ari;1hks 

res idencia : rural / urbana. y ocup<1c iún : rural / otras. establece una clasificac ión de la cu al 

1\.:sulta : pobl ac ión co n rt.:sidc 11c i;1 rural dedicada a ac ti v idades agriC\.)las: poblac ión con 

residenc ia rur;1I dedi cada ;1 "o tr;1 s" a c tividad es~ poblaci ón C\.lll resid enc ia urh ~111a dedi cada ;1 

tare;1s ;1grico las: y pl1blaci ó 11 C\.rn r\.'S ide11ci ;1 urbana que dcscmpciia o tras ;1c ti \ icLtd es. LI 

;1uto r delin\_' las úreas rumies en b;tse ;1 lo establec ido por el INE pero parn l<t defini c ión de 

la pc1blé1ción rural inc lu ye Li s tres primeras cl as ifi cac iones. diiCTL'nc iadas de las ca tegorías 

\_·mplcadas pnr los cc 11 sns qUL' l1Ll rc lkjan cst;.1 rcalid<1d. '' Es ta s catego ri <1s refi eren ;1 u11 <1 

··11uev ;1 l'orrna de se r rural o l"ormas en que lo urbano pendra en lo rural ". Debido a los 

cambi os produc idos en la \_~ s tru c lura agrari a con la introducc ión del capitali smo se genera 

un ··c1 csdibuj ami c11to de lé1 r·ro n1 e1·;1 rural- urbana' · (aumento del auscnti smo ele palrl)Jlcs. 

INF:. V II Censo gL·11er<il de l't l hlac i<i n 111 de Hog<1rl's y V de \ ' i v ic11das. ]'.2 d\_' 111ayo de 

11)<)(1 . l ,;1 \ ·al lc.ia . 

1 () 



urhani 1aci ón de patrones pcquei1 os). /\parecen elementos de con Ión en el camp i que antes 

, . 1 1 . 1 1 l <I eran llp1cos <e ~' v1c a unana. 

Debe di stinguirse L1 pobl ac ión rural .. di spersa" , que es aqu t.: ll a que v i,·c en 

es tablec imi ent os rurales, de L.1 poblac ión rural .. nuc lcada" . Esta Liili11rn se .. agrup ~1 

habitacional111cnle en pcquci'ios centros donde tiende a concentrarse parte i111portanlisi111 a de 

la , ·ida SlK i;1J rur;.il y <..Jlll' suc lc11 operar Clrnl o centros de serv ic io prill1 ari o y I11 ÚS 

1.1.h. Un poco de historia del U rugua~' Rural. 

F,n la época co loni al l l ru gu a~ · se carac teri 1.ó por ser pro veedo r de cueros\' tasaj o. 

Esto es rn ngrue11te cc'n un a lL' I11pra11 a apropi ac ión el e la ti erra para la ga11 aderí a ya que el 

g;11wdo llegó al territ o ri o an tes que el ho ll1brc co lono. El país tenía una do tac ión o ri ginarí ;1 

de recursos apropi ada para la producc ión rural, pero ca rec ía de atrac ti vos par<1 los 

co loni 1adore · pt)l' la in(:\ istenc ia de 1llineral cs 1llelúl icos y la presenc ia de una irnpt) rl ant c 

poblac ió 11 indígena. por lo cual se habl a de una .. co loni 7.ac ión tardí<1". Los rec ursos 

naturales er<1n adec uados para la crí a de ga nado, el cual prosperó sin la neces idad de la 

inten enc ión del ho lllbrc. [ I ganaLk' era la pri11c ipal lliente de ac ulllul ac ió 11 de capital y J;1 

;1g,ri cultura (T~I ab ~1 s t eccd n r;1 de la demanda intenrn co 11 un<1 illlportanc ia lll arg i11 ;1J . En los 

.~ D.P ii1c iro . .. Pobl ac ió n v u·;:1ha j;1do res rurales e11 el contex to de tran sfo rlllac io 11 cs al..!: rari as'' . . ~ 

en ··;.U na nu eva rur;lli (L1d en A 111 cri c 1 1 _ ~1ti1rn ' ". Co111pilacl o ra: Norlll a G iarraca . C L ACSO. 

B ·.;\ s . 200 1 . . , . . ') 
ldcm . Pag. _77. 

1(1 . 
ldc 111 . Púg. 28.1-28-t . 
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sig los \VIII y \1)\ la L~cu 11 0111ia se caraclcri1ó por la ex plolación ganadera ese11cial111enlc 

c\l racti\ a. [sta c\ pl otación se iniciú en el sigfo >:VIII utili ó 11dose Lecni cas pri111arias para 

la conservac ión de l cuero (ú ni co procl uclo apro\echahle) . El ganado deambulaba 

lihrc111 cnle y l:i a~ri c ultur: 1 cm c 1si inex istente limiLúndosL' a l;i prod ucc ió 11 de tri go y 111 a11 

en las prox i111idadcs ele Montev ideo, teni endo un papel subsidi ari o. El sistema de 

producc ión que predomi11aba era L<t r'.sta11eia que cstabl cc ia relac iones saláriales de 

producció11 ex pul sando los excedentes pobl ac ionalc hac ia Ejidos y C iudades. Los 

estilll ulos cconóllli cos , ·e11i :1n de la dellla11da ex tern a por ell o se resa lta la ca pacidad del 

pa is de a<Liptarse ;1 la clc111a11d :1 e\ teri or . 

La ecl)non1i<1 uru gu;1y;1 cr;1 cata logada corn o comerc io de ·Trúnsito'' por el puerto 

natu ral de M(llltev idel) qu e 1";1cilitah;1 L' I cü lllerc io hacia otros paises y acti \' idad g; 11 wdera 

donde la ca rne era el princ ip;tl alirne1H0 de la pobl ac ión. 

El fin de la G uerra Grande ( 1843-1 851) rue signi licaLi vo en la politi ca y ccono111ia 

del pa í s 1 ~ . E11 lo eco 11ómico esta guerra provocó la destrucción del ganado con sus elec tos 

en la induslri a saladeriL po r lo La11to el pais llegó a sus li111itcs de subsistenc ia donclc era 

prec isa una reconsLrucc ión. ·e d io un retroceso a lo rrn as pri111iti vas de explo tac ió 11 . La 

destrucc ión del gan:1do l1.1c pr(lVOC<l<Li por el consurno ind iscriminado de los ej érc itos 

(saq ueos a estanc i:1s cnc111i gas v partidari :1s). por la \ ent:1 del cuero para co111pr<1r ar111a s. el 

Clrnlrabando (a l limit arse la c\ portaci ón a Brasi l) y la presenci a ele perros c i1m11Toncs en las 

estancias ab;mdonadas. D urant e los<) ai'l os de guerra la pobl ac ión emi gró a c iudades y 

cent ros pohl ;1dos. l_os pobres se rcf'u giahan e11 los montes. La de poblaci ón gl:ncral provocó 

el al ejamiento de los h;1ccnd:1dos de sus eslablecimicntos, el abandono de la cria de ganado 

11 A . Errandonca. "Las c lases soc iales en el Uru guay' ·. C lach: argumentos. Ed : Banda 
Ori ent al. U rugua y 1 <>89. P ~1 g . .\ 7. 
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y el perfecc ionami ento del º ' ·ino. A l desLruirsc la ganaderí a la economí a del pais se 

ago taba. Las labores de subsislénci<1 eran descrnpeiiadas por rnu.ieres y ex Lranj eros. El 

ali sta111i ento fo r1oso al c,i l'.'. rc ito contrihuyú con la ruin a de las estancias y de la ex plotac ión 

ganadera. Co 111 en:;aba a rnani !es tarse la tendencia de los grandes hacendados de obli ga r <I 

las famili as pobres a hacer agri cultura . Con el fín de la guerra se devo l \' icron las 

propi edades co nli sc 1d ;1s. 

En 1856 la p:11 permiti ó el alia111amicnLo ov ino y generó la primera cri sis de 

superproducción en el país. l .a dupli cac ión del ganado ov ino repercutió sobre el problema 

ele la ti erra. Las co 11 sec ucnc ias serían la lucha por la ti erra y su valorización (aum ent ando el 

prcc iü por hec túrea ). b 1 el pcrí t)do co lonial i111portaha mas la poses ión el e ganado que el e 

ti erra , por eso la ex isLencia el e hacendados con mucho ganado y poco campo y la sal ida a 

ello era ill\adir el ca111po <~i e 1w . La pacili cación po lítica en la úlLirna f~ 1 se del período f'u e la 

base de la recuperación rural 
1
' y con el gobi erno el e Bernardo Berro comcn1ó a insinuarse 

el proceso de n10dcrni 1acit.,11 del n1L:di n rural. La moderni :;.ac ió11 co nsiste en la modifi cac ión 

de las estructuras ccünó111icas y soc ial es congru entes con el rég imen de producc ión 

c:1pit<ili sta europeo. 

La cri sis impul saba al país a un retorno al régimen el e ex plotac ión co loni al : la edad 

del cuero. L 1 introducc ión del ov ino signi licó la introducc ión de fo rma s económicas 

capitali stas en el medi o rural, la l<llla li.1 e la primera modificac ión de la estructurc1 

eco 11 ó111i ca interna por adec uación ~1 !;1 demanda C\ terna; se di versili caron los mercados 

exLeri ores de consumo, reparti endo la depend1.,;11c ia del paí s entre vari os centro económico,· 

mundi ales. CI Ll ru s u<1:'' desde 1<1 s u1,.Tra Grande hasta el final del siglo consen 'Ó los rasgos 

l e Ver 13arran y Nctlium . Hi storia Rur;tl del U ru guay M oderno. Tomo l. 
1·' lhidem. Pú s,. (1 8 

13 



caracterí sti cos de una estruc tura snc i<t l y económica primiti, ·a y arca i1<1nte. El ro l de l 

Estado l'ue débi l has ta 1870. En esa época la cri sis producti, ·a provoca una caid <t en las 

e\port ac iones y la agri cultura uruguaya se carac tcri / .a por una producc ión atrasada, 

empobrec ida. de poc;1 i111port <1nc i<1 en el conjunto del país y se concentraba en el sur de l 

país por su ccrca nÍ<l al centro consu111ídor. La produc ti v id ad de la ti erra por hec táre<1 fue 

baj a y el gasto en semill a ele\ ado parc.1 t:I poco rendimiento, adem ás la ex plo tac ión era 

rudim entaria y escaseaba la m a1w de obra. La tecni ri cac ión agríco la no podía rea li /a rsc con 

la base socia l de los chaca reros: la 111 aquinari a llamaba al capital y no podi<1 ser utili /<1da 

por el pequcii o producto r. El 111inifi.1ndio era el destino de la agri cultura nac io nal ya que el 

csc;:1so terreno di sponíbk Sl) IO per111 itia subsistenc ia . La poses ión de la ti erra y el ganado 

conf(m11ó el st<1 tu s soc ial y Li agri cultura lU \ 'O un rango ecundari o en la estruct ura soc ial: 

!'ue el grupo ·oc ia! 111 ús débil. ta111bi én por las condi c iones de tenenc ia de la ti errn. 

;\ rínes de l sig lo X IX se dan tra11 slü r111 ac io 11es bru cas qu e alteran la es truc tu ra 

ernnó 111ica establ e de l país: di s111i11uye la importanc ia de l puerto y au111 c11tan los precios de 

ca rn e y lan c.1: la i111plc111 cntac iú n lle ca mbi os tec no lógicos m odi li ca las relac iones de 

producc ión del agro. Con la lcga li zac i 111 de la ex plo tac ión hubo que m odifi ca r las técn icas 

':'' considerar la prod ucc ió n co lllo c 1pi t< il y la ti erra y el ga nado co 111 0 1lledi t1s de prnd ucción. 

l~ n hase <1 L 1 Esta11 c i<1 se Clll iso lid(.l 1<1 propi edad pri , ·ada y el o rd enami ento soc ial del 

campo sobre l <1 hase de los estanc ieros, a ·alari ados y producto res f'amili arcs . El 

:il a111hrarni e11tn de los campos reduj o el número de tra ba_j::ido res requerid os. li111 i tl'1 la 

propi edad pri vad :1 : ' f'u ero ll e:\ puJ sadas las l ~ lllliiia s que Se les había perlllitido in stalarse en 

el limite de las estanc i <1 s. Los e\ pul sados tu v ieron dificultades para integrarse en la 

estructura económica. por tanto los terrateni entes pres ionaron al Estado para que oto rgara 

1-+ 



.. tierras li sca lcs al pohrerio"
14

. Con el ala111bramiento ele los campos aumcntú el dese111plco 

y los terratenient es buscaron ev itar el cos to ele reproducc ión el e la c lase rural , contratando a 

trabajadores sin dependencia. La r: 1111ilia del asalariado sobrev iv ía rea li zando agricultura de 

subsistenc ia y por el salario del trabajador: entonces la reproducc ión del prol etariad o rural 

se rca li 1n ru crn de l<t cs tanci <1. 

f\ lines del sig lo X I\ y princ ipios del XX se perc ibe un crec imiento econó111ico en 

el pais resultado ele la n10derni 1ación. Esta n10derni 1ac ión implicó un aumento de la 

indu striali 1.aci(111 y urlrnni1;1ci<)n :11 111 cjo rar las comunicac iones e i111ple111 cntac ión de 

cambi os tecno lógicos (111ccani1ación de las cosechas y utili zación de tractores), lo cual 

¡m1dujo un aumento de la agricultura rca li í' acla por ca111pesinos. Esto cambios se dieron 

dc11t1\1 de un Modelo de Industri ali zac ión y Sustitución ele lrnportacioncs (ISI) impul sado 

por el gob icrnu 13atllista que retll\\) ¡rnrte del exccdente económ ico generado por la 

ganadería para redi stribuirl o en tre los o tros sectores urbanos a ca 111bio del no 

cuest iona111 iclllo de la pro pi ecLtd pri , ·ada de los terral en ientes. C u l 111 i nanclo el siglo X 1 A 

cn1 erge un;1 nuc,·a 1.:structura soc ial en el ca111po donde los terrat enient es (o hurguesia rural 

de producc ión ex tensi,·a) do111inaban la estructura econó111ica : surg ienck1 entonces la 

definic ión de dos c lases: la burguesia terrateni ente y el pro letariado rural. 

Con la cri sis de 1 <>JO cn 111i c11 1a el proceso ele impl ementación del modelo ISI. 

donde l<t agricultura ft1e la principal prot~1 go ni s ta . Esta c ri sis propi c ió las condie irnws parn 

desarrollar una agricu ltura c:1pitali , ta en granos y culti vos industri;tlcs. En los ¡m1ductos 

que se requería abunda111c rucr1<1 de li«th<~io la Agri cultura Familiar logró competir con la 

/\ gricultura C tpitali sta . 

14 Piikiro . .2001. O p.C it. Púg . ...¡. t) -50 
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En el período Batlli sta los campesinos parti c iparon acti vamente en la Po líti ca 

Nac ional (p rinc ipallllentc los de Canelonc ·). En la década del ()() co 111ie117,a a manilcstarsc 

el ago tami ento del lllodelo ISI y el cs tanc;1miento de la acti v idad producti, ·a. Esto y los 

conlli ctos surgidos de la apropi ac ión del excedente ganadero qu e no aurncnlaha culminaron 

con la ali a111.a de c la -es del Ba tlli smo. 

Fn 1 t)7() el nwdelo ISI cs relllpl a1.ado por el modelo Neo liberal de crec imient o 

.. hac ia fücra·· . llc,·ado acabo por un gobi erno autorit ari o, despl a;únclose a los ca mpes ino: 

haci<J el sector asa lariado. ~J Ubto ck reproducc ión del mi smo lue trasladado al propi o 

trabajador. ;\ partir dc l L)7 -t huhL1 un ~1 reinserción del país en los 111 crcaclos int ern ac ionales. 

Este modelo red u.iL) 1_· I costo dc rcprod ucc ión de los traba.i adores y sus fo111i1 i as, rcd uj o el 

s<ilari o rcaL au rn cnt ci c l cjérc ito de rese1Ya y au mentó la deuda ex tern a, obt eni endo sus 

objcti vos rn anipul amlo el mercado de productus. 

La agri cu ltura en U ru guay nac ió débil y se desarro lló en condi c iones precari as. 

Con el reparto ori ginal el e la ti erra y el alambramicnto de los ca lllpos nace el proceso soc ial 

y la soc iL~d ad rural se tr<1n slo nrni sobre la base el e ese proceso. 1 ~ 

1.1.c: Analizando la historia 

Desde un cnlll ien;o l;1 ;1gricu ltura famili ar tU\ 'O un carúcler sec u1Hhrio, y lllirando 

hacia atrús en la hi storia se cn111prende las ra;ones de la situac ión actual. La valori1;1ción de 

la ti erra no ·urgió en base a la relevancia ele la producc ión ele hortali 7.as si 11 0 que fu e para 

delimitar la propi edad pri\'ada de los grandes hacendados ganaderos. 

1
' So lari . 19.5 8. Op .C it. Pú~ . lú ..+ 
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U ru guay -·e ca ractc ri 1a conw paí s g;1n ader1..) antes que agríco la y en ello es tá implíc ita la 

dificultad de cam bi ar lo · int ereses'! ohj eti\OS de la Po lítica económi ca. De alguna manera 

la Agri cultura e t<1 .. predestinada' ' a ser secundari a, porque e~ un rubro para el que escasea n 

los apoyos estataks. en un mode lo qu e centra su intcré. en los rubros ex portabl es ; 

demand ados a ni ve l intcrn :1cinnal. La va lori1ac ion que . e le otorga a esta rama producti va 

en In económi co repercute en la estructura soc ial del medio rural porqu e sigui endo a 

f\. Errandonca .. la superfi c ie y capac idad producti va de lo predios rural es expresan 

proporcionalidad de <1 propictc ió 11 de las deci siones de alc<rnce co lec ti vo en 111atcrict 

económi ca par<1 ese medio y p;1r<1 el p<tí s en su rubro producti vo m ~ts import ante y 

estratégico". 1\demás ejercen dominio directo o indirecto más amplio que el ejerc ido en el 

mercado de trabaj o. :sobre su gente y pob lac ión que lo habita. 1
<· 

1.2: Cénesis de la .\j.!rirnltura Familiar en U rugua~· 

Como se ha ex presado l<t i\ .F ·e des;J rro lló en el marco del mode lo ISI 

(lndustriali 1ac ión Sustituc ión de Importac iones) impul sado por el Batlli smo dur<1ntc la 

cri sis de l 9JO, generando condic iones para que la A.F abastec iera la poblac ión urbana, 

prod uciendo para una crec iente c lase obrera, y ubi cada en las prox imidades ele Monlevidco, 

en Ejidos_ poblados y ci udadcs . 

1
<• A. Errand onca. 1 <J89 . Púg . .''7 
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Prev io a su 111 ani k st;1c i1.i n c:-: isti cron condi c ionantes v incul adas a su ori gen. ck 

donde dcri, ·aron. En la li Lcratura eo1Tespondi cnte17 se alude a cuatro" antecedent es: A )La 

A.F dcrirndo del Co111¡ 1/cio (io 11odcm que comprende .. Bo lsone "de pequciios hacendados 

que fueron marginado. a ~1rea s de poco \ 'alor para los terratenientes, consec uencia del 

;tl ambram icnto de lns campos y ex pul sión de la pobl ac ión rural ; co loni as ganader<1 s 

deri vadas de la ad111ini strac ión co loni al ; y un idades deri vadas de la di v isión de ti erras del 

Reglamento Prov isori o A rti güi sta de 18 15 (que establecían el acceso a ti erras a f~1111ili a s 

cr ioll as). B) La A .F ¡wocedc11rc di!! Fji<!o'' . En la epoca independi ente se mantuv ieron las 

.. Leyes de las lndi ;1s" que pre\'C ian l;1 creac ión de c_iid os cerca ele las c iudacl e ·;en un 

principi o se dnn;1han, lu ego se \ 'endi eron. C) La 1\ .F ori¿ú norios de los Co/0 11io.\ :lg ricolas. 

conló rrnadas por inmigrantes europeos que v ivían en co loni a y compartí an un sistema de 

\ ~d o res (es t;1 orga ni 1ac ión colcc ti\ ;1 evo lucionó rorn1 úndosc unidades fa mili ares de --1.0 

hcc túrcas ;1pro:-:. ). D) La f\ .F generad a p<1r el l. N.C ( Insti tuto Nac ional de Co loni1ac ion). 

1.:rea<.k) en 1948, cuya !"unc ión era la de impul sar .. una rac ional subdi v isión de la ti erra y 

adecuada explotac ión." 1 ~ 

Su surgimiento es in separ;1hk del proceso de penetrac ión del capitali srnn en la 

.i\ griculturu Regio11a l
1
'' . EsL1 penet rac ión del C:.1pitali ·1110 en el agro va acornp aiiada de la 

incorporac ión de la tecno logía, que ha ori ginado des igual moderni zación segt'111 las 

unidad es producti v<1s, ruhros producti vos y regiones2
u . 

17 
1.\ stori 1 9~2 . Op. C it. 

Piiiciro hace referencia a -~ antcccdc11tcs: Pequei'ios hacendados; inmigrantes europeos; e 
inmi grantes de ori gen co nles ional (pnr persecución reli gio a) 

Terreno que el gohi crno concede a un grupo de campes inos para la ex plotac ión. 
1 ~ A tori 1982. Op.C it. Pág.(19-7--1. . 
l 'I 1' 1 p . 1 -<.C lll . ag. _) 
"' <1 ' . - lclern . Pag. ~ 7 
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La Poh l<1c i1'in o ri gi n;1ri a q uc con lonnó l<t A. r: f'ucron peq uei1 os haccndmk1 . . 

1:1111ili as cri o llas e in111i grantes europeos. 

La 1\. F crec ió en la hase de un modelo que buscaba seguridad alimentaria . 

crcc i111i ento cconó111i co a tn l\·és del au111 cnto del producto, sustituc ión de importac iones. 

creac ión de puestos de trabaj o parn secto res urbanos en aum ent o y cquitati, ·a di stribución 

d1.:I producto generad o. L. ~1 !'unc ión ~oc i : il otorgada a esta úrea de producci ón !'uc la de 

prod uc ir ali111 cntos baratos para la nu111erosa clase obrera urbana, en aumento? A l 

111 odifica r ·c este 111 ocl c lo de ac umulac ión estos actores son considerados inefi c ientes y co 11 

diílcultadcs para adaptarse a la nueva 111 acroccono111i a2 2
. 

1.3: Coneeptnalización de la Agricul tu ra Fam il ia r 

Para rca li 1ar u11 ~1 Co nccptuali 1.ac ió 11 que contribu ya con el obj eto de cs tudi l1 es 

necesari o to111ar los aportes de <1 utores co 111 0 Di ego Pii1ci ro. A lberto Ri el la y Danilo 

.~\ s to ri . 

;\ stor i
2
·' pl antea u11 anúli .· is tradi c ional del concepto por contraste con la agri cultur:1 

capitali sta. que cu111p lc con un tra b<~i o famili ar. la 111 ax i111i ;1,ac ió 11 del consumo y ·u 

reproducc ión. La Agri cultu ra Famili ar (A. F) se caracteri za porque el trabajador posee el 

do111inio técn ico del proceso y a 1:1 \ 'C/ es duci'10 de los 111 edi os de producc ión que utili 1.a. 

21 
Ri c lla l 9lJ3. O p.C it. Púg . .i 

22 
Ícl c111 . Púg.4 

2
·' D. As tori . C. Pérc1., C.Goyctchc. J. ;\l onso. "La Agri cultura Familiar uruguaya. O rí genes 

"! situac ión actu ;il ''. F.C.LI. C IEDl iR. Juli o 1 98 ~ . ivlontcv ick o. P ~1 g . 13. 
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Debe generar el trabaj o necL· sa ri o para satisfacer las neces idades de reprod ucc ión de la 

unidad familiar, productos para el autoconsun10 y un excedente para intercambiar en el 

mercado ... El trabajo necesari o se \'L1elca tambi én a la producc ión de las condic iones 

111a1crialcs que aseguren la cont inuidad del c ic lo l ~1111iliar en la agri cultura". como la 

producc ión de herrami entas de trabaj 0. preparació n ele la ti erra . cte. La .A.F produce y 

reproduce su propi <1 mano de ohr;1 en el ti empo y las rc l;1c iones de producc ión se h;:1san en 

la so lidarid ad ( ... ) .. no está regulada por las ca tegorías propi as del sistema capitali sta( ... ) 

l\1 que su prác ti ca soc ial le impide aprehender es la noción de mercancía que predomina en 

las relac iones le producc ión de tipo capitali sta" 2
.¡ . Siempre y cua ndo el obj et ivo económico 

sig<1 siendo el de maxi 111i 1.ar el co nsu1110 a trm·és de la autoe\ plo tac ión de la mano de obra 

li 1111ili ar. la unidad pro<l ucti, ·a co ntinuará siendo fam iliar o de tipo ca mpes ina. Esta se 

transl(mm1 en capitali sta cuando la inco rporación ele trabajo asalariada deja de ser un 

co111plcmen10 impresc indibl e par;1 <1sq.!,ur<1r la autoe\ plo tac ión y se con,·iertc en un 

co 111plc111ento necesa ri o para generar excedente. Las ca ractcrí ·ti cas princ ipales de la /\ .1: 

son .\ hús ica mcntc: u est rategia es principalmente l~11niliar ; su ca rácter ·uborclinado; y la 

resistenc ia a la clcsco n1pos i ció n . 2 ~ I·] autor plantea una tipo logía de unidades li 1111ili arcs 

cuya di lercnciació n se relacion<1 con respec to al proceso producti vo y rc l<1cioncs dL· 

producc ión: 1) f\T que asidu:1mente venden fu erza el e trnba_jo fa miliar ~ 2) .A.F que no 

, ·enden ni cn 111pran 1·11 cr1.<1 de tr: 1h aj o~ y 3) A.F que compran s i s te 111 ~1ti ca 111 c nt e l'ucr1.a ele 

trah;1j o. El aultlC(1 11 s11nin es L1 princ ip<tl !'unción de 1:1 prod ucció n. co 111 ercial i1úndose 11n <1 

'11 
pcq uci1a parte del lo t:tl .-

,~ ' 

- ldc111. P ~1 g. 1 -+- 1 ~ - 1 <i. 
> idc111 . Púg . .\U 
2

<- Ídem. Púg.79- SO 
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Ri ell ac-dc líne ;1 !;1 A.F Cl)nw pr0ducc iones que utili 1.an en su ex pl otac ión mayor 

proporc ión de fi.1c:r1;1 de trabajo f ~ m1ili a r que asal ari ad<1 y que produce princ ipaln11.:nt..: p;1 ra 

el 111 ercado, y 111ayo ri1 aria111L·nt e so n horti cultores. Los procesos de 111 oderni í'.ae ión 

trans!Ünnaro n la ;\ . F logrando u na parte de ell a reconverl ir e y otra con verti rsc 

paulatina111 ente en n1 ;1rg inal. Este último tipo el e A. F, por su íalt a el e rec ursos es t ~1 

··estructuralmente impedid() de tener 1 ~1 ét ica del ri esgo necesaria para inic iar un pt\ lceso de 

inno, ·ac ión de sus ac ti v idades"c :-: . 

D. Pificiro:" se relíe rc al campes in ado co rno productores agríco la que trabajan sobre 

tierras de su prnpi cdad . o co ntro ladas por el trabaj o l ~1111ili a r y que son " ex po li ados por otras 

c lase 111 edian1c la ex tracc ión del plu s lrahaj o' ' a tra vcs de alquileres, impuestos. el 111 ercado 

de productos de trabajo y de dinero. Se exc luyen a los asa lari ados agrí co las que no 

control an ti erras y a los qu e acumu lan capital. Se puede carac tcri í'.ar al productor co rn o 

aquel que torn a las dec isiones produc1i,·as en el predio
111

. 

La diferenc ia entre los tres auturcs c itados radi ca en el elemento componente de la A .1 .-

en que ponen el énl'asis: J\ stori resalta la importanc ia del autocon su111 0, el cual debe ser 

rn a:-1or quL' la parte co 111 e rc i a li 1a b lc~ Ri ell a la dcfíne en hase a las relac iones de producc ión. 

con un co 111po 11 e11tc 111 ayu r de m ano de obra l ~1111iliar que a a l a ri a cl a~ y Piik iro en relac ión <1 

la plusva lía y 1·nr111as en que se ex trae excedente por parl e ele otras c lases Sl)C ialcs . 

~' A. Ri ella. ''Agri cult ores fa mili ares : ¿Agentes de transform ac ión agrar ia?". Documento de 
T rabajo. U DEU\R . Rc\2, ional Nurtc. N r : 13. A bril 1993 . 
..,~ . . ..... 
- lde111 . Pú \2, . (l 

c'
1 

D. Piiicir; . .. Form as de 1\.:s istencia tk la Agri c ultur~ 1 Famili ar . El caso de l Noreste de 
Ca nciones''. C l t:SLJ : Co lecc ión de f:s tudios soc iaks SL1 hrc la soc ied<td uru guaya N ° :(l. 
Uru guay 1985. Pág. 27-28 
.\( I D.Piík i ro, 1\ .Ri c ll a, P.Hcin . .. Los productores v iti v iníco las y la integrac ión regional : un 

estudi o de las actitudes y comportami entos frente a la recon versión tecno lógica". F.C.S . 
Dpto. Soc i o l og i ~1. l J[) U .1 R. 19%. Púg. 17 
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Se intentará llegar a una dcliniciún adaptada espec ífi camente al referente empírico que 

se prcsc:ntarú mas t:.mJc (Poblado A rarncndia) incorporando los aportes de los au tores 

presentados. 

;\I aludir al término 1\ .r se hace referencia a una unidad prod uctiva cuyas relaciones de 

producción son de ca rúc tcr li1 n1ili ar estructuradas sobre el va lor de lo a lec ti vo ; cuyo 

principal ruhr\1 de p1 \1d ucc i<'lll es 1:1 hnrti cultura y cría de animales de granja (cerd os y a\'CS) 

esencialmente ( y en 1:1 <JC twilidad) destinados al autoconsu111 0 para la reprod ucció n del 

trabajo familiar y generando un excedente menor para la comerc iali zación (con 

di li cultades ck colocación del prod ucto). La propi edad o tenencia de la ti erra , cuando 

e\ istc, es 1;1111iliar y c(1111pkmentan el costo de reproducc ión de los miembros a tra\·és de 

ingresos extra - prcdialcs (en :il gunos casos). Cuando la unidad domés ti ca cuenta con la 

asalari1ación (temporal o perm anente) de un miembro, la ex tracc ión de excedente que 

re:tli 1.a la c lase capitali sta no es ya a tr:1\ ·és del mercado de prod uctos, sino a través del 

nicrca(k1 de trabajo . L 1 rac iona lidad de la .l\ gri cultura rarn ili ar es diferente a la capit<ili sta 

porque no utili ;:a la espec ul ac ión y restringe el ri esgo di versificando su producción para 

asegurar el ingreso. 



CAPITULO 11: SITUACIÓN ACTUAL Y COYUNTURA DE POBLADO 

ARAMENDIA 

11.1: Transformación de la Agricultura Familiar 

En los :111os 70 la cri sis 111 ani lestó el ago ta111i cnto del 111ode lo capitali ta 

monopo li sta h:1saclo en un ré~imen de ac unrnlaciún rí gido; en la actualidad el capitali smo 

monopoli sta cnll·entó sus cri sis recurriendo a un nuevo régi111en de acumulac ión .. íl c:x iblc" . 

l=:stc nuc,·o nhKleln ele acumu lac ió11. inc luye por defini c ión a la infónnalidad lahnra l. el 

desempleo. el subemplcu. la dcsprotccc ión lahoral y consec uentemente la pobre/a ' 1. Si bien 

el objeti vo primordi al de e, le 111odc lo era la ex tracc ión el e e:xeedentes de los asalari ados. los 

ca rnpcsirn)s se v ieron alec tados por su repercusión . Se está en presencia de una 

lkx ihili /ac i i n ele la relac ión J;1hornl c l c'1sica. que se manifi esta el e clil'crentes 1w1neras: en el 

empico (desdohl am icnto de la l"uer/.a dL: trabaj o en trabaj ado res líj os y eventu<tl cs); en la 

suhcontratac ión; en los salari os (presión para di sminuir los sa lari os y eliminar los salari os 

111inimos); en el lu ~ar de res idenci ~1 (separac ión del lugílr de trabaj o y rcs idcnci<t). los CttítleS 

C(Hn pnncn la fl ex ibili / aci(l n ex tern a y del empleo rural. Tambi én ex iste una lle:xih ili1ación 

·
11 

Grassi Estela ... Neo lihernli srn o conservador y Estado A istenc iali sta . Reíl cx iones críti ca s 
sobre lns alcances y reso luc iún de la cr isis'·. En: Scrv ic;:o Soc ial & Socicclade. N' ':44. 1 lJ94. 

Fd: Corte/. 
Presión ej erc ida por los contrat antes para alterar los parámetros de cs t;:i relac ión 

resp:tldúnclo ··c en l<t neces idad de reducir los costos de producc ión. sobre todo el costo del 
tr~1 haj o. 

)~ __ , 
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al interi o r de las c111presas y de l trabajo rural que co rnprenct e: llc.'\ ibil izac ión en las tareas y 

horarios (j orn ada labora l se ajusta a la longitud del dí a). 

El trabajo rural desde la tkcada de los (iO se ca rac teri 1.a por la inestabilidad , los 

ingresos bajos. escc1sos bcne lic ios soc iales. terccri1.ac ión y li111itaclo pt)der de negoc iac ión 

de los trabaj adores, c lc111 c111 ns que 111at criali za 11 la fl ex ihili 7.ación laboral. \2 Los procesos de 

n10derni1ac ió11 agra ri <t impul sados pür las políticas de a juste estructural ele las eco 110111í;r y 

ele\ ada i11t ern ac io11 a li 1.ac ión han ah;ttido la estructura "l at i íundi o- mini íundi o". dando luga r 

al surgi111i e11to de c111prcsas ;1gr;1ri as c;1pita li stas, como son los Compl ejos Agro Industri a les 

(C Al). protago ni stas <tctuak s de l agro uruguayo . 

l.as principales carnc tcri sti cas de los procesos de 111oderni 1.ación agrari a in\ ·o lucran: la 

/\ groi11d ustri ali 1ació11 . la producc ión para mercados ex tern os. la tra11 snac io 11a li 1ac ió11 ele 

capita l. la f(wmación de bloques co 111 crciales en los procesos de int egrac ión regionaL los 

prn l'undos cam bi ns tccnnlógin\S, 1<1 concentración de los rec ursos naturales, y la exc lusión 

de los agri cult<._•res. l;rcnt c a ltlS l·a111h ius tecnológicos la ;\ gri cultura Famili ar, co n 

~1hund a 11 t c f'u er1;1 de trah;1j o, poct ti erra y escaso capital pi erde condic iones de cn rnpetencia 

frente a la ;\ gri cultura Capit a li sta. 31 

A1rn li 1;u1d11 e l proceso hi stó ri co del l lru guay Rural e vislumbra una 

tr;ms l'o rmac ión de 1:1 .t\ gri cultura Famili ar a la que algunos autores le llam an 

"desctl lll pos ición" :V' ü "destrucc ión". Se habl a de un proceso de clesco111pos ició11 po rq ue se 

co111pruch:1 cs t ~1di s ti came 11t c ~ ~ qu e la mitad de los productores f~1mili a rcs fueron e.'\ pul sados 

del ca mpo. Algunos emigraro n a c iud ades y otros se convini eron en tra bajadores rurales; 

' ~ D . Piik irn " trah<t.i adorcs Rurales y llcxihili 1:ac ió11 labora l. El caso uruguayo" . Revista de 
Ciencias Soc iales. Opto. de Soc io logí;1. º: 1 (i. 1 C)<)<). Pag. 1() 1- 1 11 . 
'' Piiici ro. Ri c ll a. l lcin . 1 '>%. Op.Cit. Púg. 2- 4. 
;.¡ Ver Pii'ic iro . 200 1. Op.Cil. P <'t~. 28 -J. . 
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los primeros son portadores ele una cultura rur:.11 que penetra en la c iudad y por ell o se da el 

desdihuja111i e11lo de In rur;il ~ - urbano (cxpli c;tcll) por lo cultural). Debido a la PL)lítica 

económica in1pkmc11t ;_1d a la c 1pacid ad de competencia de los productores nac ill l1 <il es se ha 

deteriorado y la tendencia a la descompos ic ión aun1e11ta el ni vel de autoex plotación ele la 

ruer?a ele trabajo, por lo cual los campes inos deben crear alternativas de sobrev ivencia y 

reorgani1,;1r los rubros de producc ión. El qui ebre de un modelo donde la J\ .F había 

desernpeiiado un papel estrat égico, provoca la pérdid a de su principal función : el 

abastecimiento de bienes-salari o, en la etapa de industri ali 7,aci ón del país. La 

descompnsición se dehc a ni' eles de producti, ·ictad rnús bajos . 

Para entender el proceSll de translo rrn ación hay que tener en cuenta el proceso de 

extracción de cxc<.x lcntcs, porqu e estos mecani smos son los que transforman al 

campesi nado y los divide en dos l'. lases soc iales del cap itali smo o los preservan co rn o una 

c l;1sc . Esta ex tracción de excedentes genera rá res istencia. 

Las po líti cas neo liherales con tribuyeron a la destrucc ión ele la A.F aumentando la 

ta s;.1 de ex tr;_rcc ión de excedentes e impidi endo la reproducc ión de la unidad domésti ca 

campesina. Los ca mpes inos que no pudi eron competir con los prec ios del mercado 

internac ional abandonaron el predi o y se anexaron al pro letariado, siendo este uno de los 

costos o C1J nscc tr cnci <1s ¡m:vi tas de l llloclelo. F. I rol de los campesinos se convie rte en 

marginal ya que son necesari os como trabajadores asalari ados. La dc,·;1luación de su trabajo 

los ex pulsó al mercado laboral, contribu yendo al aumento de ex tracc ión de plu s, ·al ia e.le los 

asalariados. L·1s ccnnorn ías ca pi ta li stas han hecho un uso cada vez mayor ele las masas ele 

lr:.1bajadores que anll's eran agrícl1 las. las cuales son desposcidas por el proceso de 

penetrac ión i111pcri ali st<1 que ha perturbado las formas trad icionales ele trabaj o y 

suhsislencia y cstún suj etas a que el capital di sponga de ell as cuando se agota su prop io 
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e.\ccdcntc de trabaj o agri co l<t ' '. La poblac ión agríco la constitu ye lo que se ha dado en 

lla111<1 r el ejérci to de resérva .. latente". 

La de \'aluac ión del trabaj o campesino y los prec ios bajos el e sus productos hacen 

peli grar su e.\ istc11c ia y un e,i c111plo de ell o es la destrucc ión del campes inado en el Noroeste 

ele Canc iones (NOC ). L:1 po liti ca nco liheral ha aumentado la di stribuc ión des igual del 

excedente soc ial y ;1ctual111 e11lc se estú en presenc ia de un campes inado .. trasmutado'' y 

locali 1ado por Li s co 11 sec ue11c ias de 1<1 gk1bali 1.ac ió 11 «·,que aumenta su resistenc ia al 

a un1 c 11t ~1r las ru cr;as de dcsco 111posic ió11. 

Se cree que a este ca mbi o . oc ial se ajusta mas el co ncepto de tra11 sló rm ac ión que 

.. descomposic ión" ya que la J\ .1 · c;11nhio ele lorma. dej ando ele ser aquell a cuyo móv il era 

so h·e11tarsc con la c<1111 erc iali 1.ac it'i 11 y el <1ut oco 11sun10. Para cada unidad la rnili ar la 

producc ión de su predi o es complementaria a otro ingreso, pero manti ene los rasgos de la 

/\.F. Si hiL'll es i111port<111t c la reducc ión en nt'11nero de Productores Famili ares en el úmhito 

11 ac ion;tl . que han emi ~rad n a 1011;i s urbanas, se manti ene tl tro tipo de agri cultura f~unili<1r 

que rL·<tl n 1 su ca rúcter producti H1 para pali ar elec tos de la cri sis soc i(,1económi ca dú11dose 

una reco111posic ió 11 de una L'.Cnnomia ele subsistenc ia. 

Sin o lv idar las cif"ras esta t ra n s f"o rn1 ~1 c i ó 11 remite a un anil li sis mas cualitati \\1 (que 

cuanlil <t t i\\) ) que permit a , .cr los mati ces de su ex pres ión en las diferentes 1011 as. 

·; ~ H:1rrry 8 ra,·c1rnan : .. l.a eslrul"l ura de la c lase obrera y de su e_j érc ito de reserva". En 

.. Trn bajo y capit al mo 11 opo li st;1 ". C 1p. 17. 1974 

;,, Ralllo ll Fogc l: " Procesos de g lobali 1;1c ión y reestructurac ión agrari a en el Cono Sur. El 

ca ·o Paraguayo". 1:11 : .. Ci lo lrn li 1ació11 intcgrac ional regional y consecuenc ias sohre la 
1\ gri cultu ra ... D .Piiic iro Compil ador. LJNESCO. ' Rl~S f\ LC. l j DEL.L\R . 1 ~N5 
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11.2: Información estadí stica 

En primer lug<1r es necesario anali 1.ar los datos del país sobre el lugar que ocupa la 

agri cultura en ex tensión. producc ión y mercados ( intern o- ex tern o ). 

Cll f\ DRO 1 

Uruguay: Uso de 1<1 tierra. Superficie explotada (en miles de hcctitreas ). 

-- - -

uso DEL suro .o 1 <)7() 198() 1990 2000 

-- - -
USO GA NADERO 1.+ .72<U 14.565 .8 14.720,4 14.726.8 

l uso - ACRÍ { OLA 
- --

l.J85,5 1.126,9 911,I 1.J7J.8 

~ -- - _¡ - _.__ -- '--- - ., 
Ccrc;,i k ro 1 ~ .+9. 1 (¡ 71.8 5Jú.2 5(1(1, l) 

~ - --
O lcagi110so 272 ..+ 183.(i 86,8 66,4 

- - - - ----~ 
Otros culti vos 22.9 24,3 l <>.3 4.2 

~1:r:tal lJ0,8 178,9 183,J 660,9 

-- - --

rut a les 48.J 4(J,5 45. 1 40, 7 

1-lortalizas 62 ,0 57,8 40,4 34,7 

1-- -- -
J_ 

1 T ierras 422 .<J _) 16.2 203,5 2 12. 1 
1 

l rnp rnduct i , ·as 
1 

,___ __ -- -- 1-
TOTAi . 116.528,7 16.044,9 15.835,0 16.312,7 1 

----
h1c11tc : 11 .1.1 .. 1\ . ( 'cn ;,u , •\ t,rupcc u ~ 1 nu :- de 19 70. 1 ') i\0. 1 'J'JO, 2000 

27 



A qui se \l'. c lar:1111c1llc el lug;ir sec undario que ocupa la agri cultu ra en el país. 

predornin ando la ex tensión territ1Jrial para explotac ión ganadera, rubro que hi stóri camente 

ha oc upado el primer luga r. C lara rn entc se refl eja el dec li ve de la explotac ión agríco la hasta 

1990. ll ega ndo a equiparar los nún1eros de 1970 en el aiio 2000 grac ias al crec imiento del 

sec tor lo res tal. l ,os d ern ~i s rubros han decaído notoriamente, pero centrando la atención en 

el rubro l lortali 1,as (ubicado dcntro de los de menor importancia en oc upaci ón territori al) se 

denota una i111port ;1ntc c<1ida ((ll <t '.1 -L 7 en el ai'io 2000) lo cual es congru ente con el 

deteri oro de la 1\ gri cultura f ~1111iliar por ser és te el sector caracterí sti co que destina sus 

ti erras <1 es ta prod ucc ión. 

CUAD RO 2. 

Urugua~ · : principales rubros agroalimentarios y sus mercados. Período 1991 /2000 (en 

volumen). 

1 OFERTA 

1 

L_ 

Ganadería n1ru11<1 

Ganadería de leche 

Cultivos Anuales 

- f\ ITO/ 

-

\ 

-
A 

~ 

-
lndu stri;1s 1,· 1cteas 

Mo linerÍ <L' 

- ----

CONSUM IDOR 

Producto Mercado 

Interno 1 Externo 

- - - ¡ -

C;1rnc vac una ...¡.<)"" 5 l " '11 

- - _ _J -

Leche 1 OO'Y., ()' ' (1 

Que os 61 (Yt) 39'Yu 

Leche en poi\ o 25%1 75"1, , 

Manteca '.))<'., (>5"" 

- - - - --

A ITOí' 18'X, ) ')0 t 
( - (1 

-----



-

T ri o o 

h
-

G ra:1ja 

1 -F ru tas 

1 

-H ortal 

f---
Aves 

1 

IR<lÍces 

¡ 
L 

frescas 

11,as 

-

~ , tuhrrculos 

1 

+----

Fri go ríficos 

-

Bodcgas 

í'lll'llll' : D.l .I·,,,\ 1\ 1(1 1\I' . 211\HI 

----

-

Pan, Pastas 991!1,, 1 '/( , 

-- -- -~ - --

Frutas 82'jo 18°0 

Hortalizas 1 OO'Y.1 0% 

Carne de ave 99'~(1 1°10 

- - -
Ra íces y 8(~ (1 1)2" 11 

tubércul os 

V ino 97'Y.1 y ¡;, 

La producc ión de hort al izas ti ene co locac ión úni camentc en el mercado interno, lo cual no 

signiflc;1 que lodo 11) producidu cs vendido en cs tc mcrcado, que por lo gcncral es cubierto 

por la agri cu ltura capil <t li sta, co n la cual no compite la agri cu ltura famili ar por al ca renc ia 

de capi ta l y tcc n o l o~ia. 

CUADRO 3. 

U ru guay: Pob lac ión [conómi ca menle Acti va en la Agri cultura (P .E.A.A) 

1 f\ i'10 l P.L/\.A (en 
--

1 P.E. .'\ . Total 1 mi les ) P.E. .A w Rura l 
1 

Urha11 ; 'l:.~" 1 I (en 'l'u de la P.E. total ) 

1 1 %3 1-+ 7 i J(l 18-+ l.{) 12 18.2 
1 1 

e-1975¡- 134 
1 

1 -+ 1 175 1.095 1 (l ,0 

! - - -n (1() 
- --- -- --

1 19):) ) 1 1 (1 -+ <) 1.1 7<i 14. 1 

t9% 
1 

ts -i 5~ - --·- ---- -
9 1 1 . ..+40 1 O, 1 

Fuente : Crn so:- de l'ohlac i(111 ~ \ ' i \ 1c 11 da de 1 <¡ ( , ~. l 1J7-:i . 1 'l );'i. 1 ')')(, 



La P.[.A c11 la ;\ gricultura (pühl <:1Ci\.)ll que vi,·c en /.Ollas rurales o urba11as que clesempciia 

tr;1ba.jo c11 l<i rama de la agri cultura) ha decaído (hasta 199()) e11 re lació11 al peso que esta 

tenia en 1%J e11 la P.F. f\ total del paí s (ele un 18</o a un IO</o) . Se podría plantear la 

hipótes is ele que la Pl ~A urbana (sector industrial , empresaria l, etc.) haya absorbido 

pll hlaci ó11 ;1cti\ a del úrea ;1grico la para ex plica r la dismi11uci ó11 de esta últinrn. 

( ' l JAD RO 4. 

Proporciún de personas por se:xo (l' ll •y,,) 

¡;-:s I , C.\ll 
1 

T í',011a Rural 

1 

1 

1-1 o m h res 

\!I uj ercs 

L. 
¡ Total 

! 

' 
1 .+ 7 -~ 

_j -
! 1 ()() 

i 

- -·---
Lücalidacles rbanas 

Me11orcs de 5000 hah. 

)0. 7 

1 

1 ..+(J .. j 

1 1 ()()() 

j 

Se \lbsen a u11;1 prnporci ó11 d1..· hombres lc\·ernetlle superior a la proporción de muj eres, por 

lo cual se argumenw u11a 111a sc ulini z ~1 c i ó n del Medio RuraL que puede ex plicarse por las 

característi cas de la okrta de trabaj\.1 en el medio o por la demanda del servicio dornésti co 

que atrae <I las muj eres hac ia /O llas urha11as. 
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Cl 1;\DRO 5. 

Proporción de personas por sexo en el Departamento de Lavalleja, según censo de 

1996 

lzo~rn l-lomhrrs Mu,jen·s 
1 

~ l jrban-;- 24 .292 2(1. 1 64 

¡ R~al (i. 29 7 -L\ _1(> 

1 
Total 30 .5 8<) J (). 5 ()(1 

L 1 
_J 

h1L·111 .: . l '\ I . l ·cn s<> de l ' 1'1(1 . 1 :11 :ti lcp 

LJ Dcparta111c11to dL· La\ allc.ia no escapa a lo que sucede a ni ve l naciona l y los datos 

Cl1 111pruchan la 111 ;1sc uli11i 1;1cit'in e las 1onas rurales de este Jcparta111c11to. 

31 



Cl '.ADRO() 

Proporción de P<:>rsonas por Tramos ele ed:ules ('~ , ). 

de 5000 hab. 

~ ------
i 0 --f 8 .-1 ()_)'\ 

~ 
1 5-9 l)J) 9,2 

1 O- 1 -+ l). () 9.8 

7.8 

8,7 

18,0 
L2 

--~ -----
100 

l·m·ntc .. \L1p~1 de· poh1T/ <1 de· \ l(i 1\I ' - . l .- ll l ;\ . ~(1(1 1 

[ n la cstructur;-1 de l<1 pobl ac ión por tramos de edades se obscrv<1 una concentrac ión mayor 

de pc r~o rn1 s en edad adulta. (entre los 20 y 59 aiios ) accntuúndosc en los de 30 aiios. en las 

1on<1s rura les':' loca lidades menores de 500() habitante . Esto puede estar relac ionado con l<1 



e111i gració11 a /O llas urha11<1s de la pohlació 11 _jo ve11 en bu sca el e lr<1baj o o co11ti11uació11 ele 

estudi os. 

Cl! .1\ DRO 7 

Pobreza en áreas rurales y localidades de menos de :'000 habitantes. 

Nllmero de hogares. 

C (·¡.j<-,·1a1rt'i'1>::.•:: Nu 1r e1L· j(• .. e :Jt· \uff't·r.:- CJe ::,.:, t.:c: Murn·::.···c ·J e .. e ::Je 
11 . ~· ~·~ .. (·é· 11. f-'~•l:' (•S 11. 1-' 0 l:: "l'S • · P 0 1:.1( •S 11. ~'ú :Yi:·:, 11. 1-' ~1t;1 C·S 

Artigas 

Canelones 

Cerro Largo 

Colonia 

Durazn o 

Flores 

Florida 

Lavalleja 

Maldo nado 

Paysandú 

Rio Negro 

Rivera 

Roc ha 

Salto 

San .tose 

Soriano 

Tacuarembo 

Treinta y Tres 

Total 

' 414 

2~l 4 ~· 

~ 2t.J 

414 

(j Sü 

.~34 

: ... .:. 

/ 4 :' 

'.:> 1 ;'.':· 

4 J 

4 

24 4 

.,,. e 

.. 4 t 

2~. e 
22 ~ 

2(:) J 

L "I -· ~ 
24 ... 

.' 4 

429 

·~ _ ..... 
L., _ . ._. 

2 4C. 

... 44 

2 ~ : 

19.ú 

11 .:¿ 

4.t! 

4.t.: 

:, ¿_ 

L ! .!:i 

e .. 1 

_ .. ·. ~ 
9 .U 

1 . ~ 

4 r: 

.... e 

11 . ~ 

1 1::! 

.. 09G 

1 % 5 

34 . 1 

iJ.J 

t' . ... • 

11 .4 

1·1 ... 

L / .1 

14 . ~. 

1· 1 - , 
.::.. , .:;_ 

En el país ha y un l <J l~tl de ~ 3 .\190 l10~<1rcs pobres en Li s /O llas rurul cs ~' l oca lidades 

menores de)()()() Hah. y en el Dcparta111 c11to de Lava lkja un to tal de 8Wi en estas /.onas. 
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CUA DRO '. 

Pobreza en áreas rurales y localidades de menos de 5000 habitantes. 

Número de Personas Pobres en las localidades ~, zonas rurales de menos de 5000 

habitantes t•n C'I d epartamento 1.a\'allc.ja 

¡i ,arnlle.ia Localidades 

Sección N" de 

1 pobres 

1 

___ L -

7 1 3(1 

;-.; 
- --¡-

1 .192 

---~1 ::;(, 9 

10 

11 125 

12 1 .:¡.:¡ 1 , .. 
l.) l' __ ) 

1 

TOT A L Í -32<1 I 
1 

- _I 

r 

- - 1 

r 

Mrno1·eS l Áreas Rura1C:, 
•y; , ck 

- r 
N" de 'Y.,de 

pobres ¡ pobres pobres 

-

-+-u.; ' 2l)5 1 (¡ 

-

22A 13(J 12J 

-
() 5(1 1(),2 

-- - ~ - --
() J I 4 

'- --,, - ' 
_1 ) , .1 111 19J 

o 5(¡ 9 

41 . 1 

l~ - 15.9 

-----

22 .i-\ 8 l. 7 

25,4 138 19,5 

----
25.4 42 10, 1 

--
20 . ~ 34 10.2 

-

23 ,-f 11 5.9 

- - -1- --
25 ,() 18 1 1 9 ,8 

1~~-<) 2-+. 3 11 88 

--

---

Total 

N" de % de 

pobres pobres 

--
.1J -+ l 7J 

-
(190 

1 9 ,~l 
56 10,2 

--·-
3 1 -+ 1 

---- - --
158 

,, ,.., ___ _ ) 

-
5(J <) 

1 j l) 18.8 

,_ 
1 -- -

4000 18.3 
1 

322 22,5 
--! 

- ---
1298 24.2 

----j 

159 

:~-1 5C>2 

-- 1 
204 10.5 

- - 1- --

4389 19 

-- -- -
h1 L'll lL .. \ l;q1a tk p11hro;1 pa r;1 1 ;1, :1 r, ·; " ru r:.i ,. , ~ 1 :h l uL:d 1d:1dc-; de 11lL'll <" dl' ~( 1( 1( 1 h:1 h11 anll' ,. \il( , 1\ I' . l· 11 l 1\ . 200 1 . 



Se puede ali nm1r q uc en la 11.1na 9". la cual comprende a Pobl ado A ram cnd ia_ ha y un Lo ta 1 

de 322 pobres. 

CT ADRO \) 

Población en los tensos de 1985 y 1996, según ::íre<1 ~ · t<1sas anuales medias de 

crecimiento inh.'ITl'nsal para el departamento de Lavalle.i~•. 

----- --~--

f\rc;1 P<.1hlac ión en los censos Tasa anual m edia ele crec imicnlo 

l 1985 

jt lrha.na 1 4(>.C> Xj 

1 Rural 
1 

14. 7~ 1 

I T nL;tl (¡ 1 _-l. (1(1 

r 199(1 
_¡ __ 

50A5ú 

6 1,(189 

inlerccnsal ( 1985-1 996 ) 

-3 1. 1 

-O J 1 

~--~----_J------~-------------~ 
h1.: 111c·: INL. l 'i'l(1. l.;1\; 111 ('.1 ;1 

El l1cc rec i111i en1 0 de 1<1 pohl <tc iún del depan amcnlo se debe al dec rec imiento de 1 ~1 

pohlaci<'i 11 rural. :1a t¡lll' l;1 poblac ión urbana lll \'O un crec i111i ent (1 ck 7.3 en ese período 

i11terccnsal . 

CllA 11RO HI. 

Población en 1985 ~ - 1986 ~ - 'Y. , acumulado de variación interccnsal, según sección 

censal en el Departamento de Lavalle_ja. 

Secc ión 1 Pn hlac i~~ n 
1 

li t)~) -1-J (n-l ( ~ - j inl crcensal 1 

·J 
1 

l
:n . .229 YJ. 32U 5.ú 

_1_7 y , T 3_ (1 _11 -2. 5 

1 _i _J 1 



1 

,., 
' 

-+ 

1 770 575 
1 

¡ 

1.045 1 ~ !12 

1 
") - ' -_ ) ,. ' 

1 ') ' ___ ) , .) 

1::1 l·c11so de 1 <JlJ(1 mu cslra para la scL·c ión censal 9ª del dcparl amenlo, dcnlro de i<.1 cual se 

ubi ca Poblado .1\ ra 111 c11 di ;1 u11 dencc in1icn10 pohlaci onal de 1. 7.\.2 a l .-+<11 . f)rnt1\1 del 

dcpar1a111 c111 0 las secc iones que crccicrnn co rre ·pondcn a la ci udad de M inas y .1 .P.Varela, 

de1101ú11dosc u11 dccrccimienlo pob lacional en el lolal del departa111 e1110 debido a la 

di s111i11uc ili11 de la p(1hl;1c ió11 en / llllas rural es. 

11.J: E.xposición del concepto de Resistencia 

Sl'~L·111 D ic ~J1 Pii'lciro ~:11 la reproducc ión del ca 111pes i11ado intcr \' icnen el [ slado, la 

Burgucsia y los prnpi ns c 1111pcs inos . l~ I rol de la Burguesia es promo, ·cr la int rod ucción del 

ca pi tali s111 0 en el ca rnpll (según las clapas hi stóri cas y las fracc iones de esta c lase 



l'<J , orecen o pe1:judica n a los campes inos ), el rol del Estado es ca nali zar dicha introd ucción. 

l.os campesinos intervienen en su reproducción a tn-nés de la Res istencia a la ex tracc ión ele 

e\ccde11tcs. 

FI ;tut or dcli11c 1 ~1 Resistencia co rn o aquellas accili11es colccti, ·as o indi,·iduaks 

que ejct"CL' ll lo. n1i c111lm's de una c lase subordinada para limitar o di sminuir la intensidad de 

1<1 c;-.;1racción de L'.:\Cedc11t cs. l.os ca111 pcs i11os adopta11 la resistencia pa1«1 hacer j)LlSiblc su 

rcproducc iú11 y c\·itar una 1rn1yo r c;-.: po li ac ió11 . '7 Las ló rrnas de Res istencia Pasi,·a . a las 

rnalcs relieren algtlllllS autores citados por Pii'ieiro, remiten a grupos insati s fechos que 

ern1 gra 11 o rca li 1<rn actividades que 111inimin 111 la pos ibilidad de ri esgo para di sminuir las 

dili cultacles de su 'ida l'L'tidi <1na . Orga 11i1.a11 la unidad domestica como f'onrn1 ck rcs i s tc11 c i~1 

CLrn1 hin anlk' culti\ ·tis. ~1dc 111 ~1s de i11grcsos cxtra-predialcs. etc . Muchas fo rmas de 

rcsis1e11c ia pasiva poseen una contradi cc ión ya que la mcrcantili1.ación parcial de los 

c;1111pesinos asegura su persiste11c ia pero a la \ 'C/ reproduce el trabaj o ca n1p1.·s i11 0 que pod rú 

se r u s~1d o si11 costo pt\\ e l capitali sta. Las acti, ·idadcs de Resistencia Pasint e\ita n la 

'i ulcncia fí sica y la confl·ont <ició n directa y aluden a f'órma s en que se res i te al orden 

, ·igcn le mediant e L1 p;1s i, ·idad . ( ·uando el meca ni smo med iante el cual se ex trae el 

excedente a tra vés de u11 aun11..:nto en los co tos indirectos de reprod ucción dirigida al 

mercado. la resistcnci:1 scrú la dcsmcrca11tili n tció 11 , o sea la retracc ión al mercado. Esta 

dcsrn erca11tili1ación h ~1 1m)\ncado la pérdida de la ca lidad de vida de esta població 11 . Por lo 

g1.·11eral la 1·ucntc principal lk e>: lracc i() n de c>:cedcntes es e l mercado ele trahaj u y en 

segundo lu gar e l 11K-rc~1do de productos. La primera se d<.1 por una impos ibilidad de 

reprod ucirse so lan1 e111 e con el tr:tbajo en el predio. La rdr:1cc ión al mercado impli ca la 

;- 1)· - .·. I ')"'- () e·· IJ :u i1 lllc ll() · n). p. ll. d~. -+-
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im1cces ibi lid ad a producLus de co nsunw y scr\'ieios que contribuyan a una ca lidad de vida 

dign:1. 

Ex isten l'o r111a s lndi,·idualcs y colecti vas de Res istenc ia, estas debilitan a la clase 

domimtnlL' y a:·:udan a los c<1111 pcs inos a reprod ucirse co rno una c las1.,;. Las lo rm as 

lnd i , · i cl u ~ 1 ks de Resi stenciJ consisten L'n: des111 crcantili1ación parc ial de la unidad 

do111 és ti ca, ingresos l':-\tra- pn.:d ialcs. La des 111 ercantili zación consiste en producir lll cnos 

para el rn crcadt) y cnnsu111ir mús de lo producido. La res istencia co lecti va, según las 

ca racterí sti cas de la pnhl;iciún _v de su proceso de lucha co lcc ti\ a por los derec ho. soc iales, 

ctrn trihu ye al desarrollo de una coneicncia de clase "'para si" . 

Astori a firma que la Resistencia a la desco mpos ición se manifi esta a trcl\ 'és de la 

auto- np lotación de la Íucr;a de traha,io f'amiliar y de la \'Cilla parc ial e.J e e ll a l'uera de la 

unidad familiar ( 1-::_i.: rc<1 li 1ación de aetividadc artesanales complementarias, adopción de 

estrategias eonsen adoras de producc ión, técnicas de bajo ri esgo, e intentos de orga ni L<H.: ión 

CtHlln ÍUL' r1a soc ial _v po líti ca). Estas unidades est<J n int egradas a grupos territoriales o 

comunidades k)calcs~ :1dopL111 re laciones de cooperación y redi stribución creando una 

dlH ac i<'1n de nxursns cnlec ti \ ns que supl<111t an a la acumulación de capit a l. ix Como se \ 'l'l'Ú 

mas adela11lc c. to L'S c laramente \' isua li1ado en Poblado Aramendía. 

llA: Prrsmtación del caso estudiado: Pob lado Aramcndia 

El c;1sn cstudi ;1do re111it e <ti DcpartamcnLo de La\'<1ll e,i<1 , Pohladü "'Pedro 

Aran1 endia". e i11, cducra 1 J hc11c li c iari os y sus la milia , que conforman e l grupo de 



hort ic ultores .. l,a l~ s pe ra 1 11a". To rn ando en cuenta l<1 tota lid acl de 111ie111hros por la111ilia, 

invo lucra a 80 personas. 

l ~ I pobl <.1do Pedro .1\r;.1111 endí (.1 se encuentra en la 9ª Secc ión .ludic ial del 

dep<1 rl arn e11to tk La\ a lkja entre los Kil<'1rn elros 233 y 23 -+ de la Ruta Nac ional N" 8 

·'Brigad ier Cicnera l .luan Anto ni o L 1,·all cj a", a l margen de las aguas de la ca i1ada Grande y 

a 11 ~ km . de i\11 inas '>' ti ene ;ilrededm de 350 habiL<111tes ;,,. El centro pobl ado rn ús cerca no 

es la loca lid ad de .. J> ira rajú"_ ubi cad<1 a 171<..m pero e l r(· Jac iona111i e11to de la 1011 (.1 es 

fu11da 111 e11ta l111 cn1L· con la c iudad de J.P. \!a rela a 25 K111 . 

Fn sus co rni ení'os esta pobl ac ión ll evaba el no111bre de "pobl ado de l Sa uce" hasta 

que se C(ln Íllrl llÓ Ja loca lidad CU<.lllclO Ja /Oll a fu e fracciona<fa por inic iati \'<.t pri , ·ada 4
' '. 

En el (. lllO l 1J(1 I la representante 11 ac io11a l por Lm·a ll eja presentó un prnyecto de 

1 ;1.•y para des ignar <I este núcleo pohi<1do .. Pedro Ararn endía". l ,a ra í'.Ón de este 11 0111hrc 

re lc ri<.1 ;1 la ligura de un ~ra 11 prupu lsor de la 1011 a y do nan te de las doce hectú reas que 

rodea n la escuela pú blica_ para que se rea li ;ara a ll í una c:-; plo tac ión granjera 111ude ln. c1111 

i111L:r, ·c11c it'i 11 de los csco larcs41
. f\ c tu a l111 c11tc la esc uela N" 41 ta mbi én ll eva su 11ornbre, 

siendo esta un re!Crenll' in stituc ional c lave en la 1.o na y pro 111o tora de ac ti vidacle soc iales 

para el desarro ll o (k l poblado . 

.. La m 11 a estú rodeada por C\ lcnsos cstablcc i111i e11tos rura les qu e se ded ica n 

ru11d ame1Ha lm enll..' a J;1 ga nadería y al culti vo de a1To1, del cua l dependen d irec ta o 

i11di rec ta111en te la m:1 :- ·oria ck los pohl ;1dorcs. ,1-\ ctualme11te se ha visto decrecer su 

~:..: A . J <J<..11 O e·· I) ' ""( I ,1 sto rr . º - · p. 11. ;1 g . . 1 - .1 . 

''' lnl 'o nnac ió 11 o tci rgada por Fu 11c ill 11 ;1ri a de ANTC L del Pobl ado y corro h1.) rada por 
Direc tor de l<t Escue la. 
4

' ' Véase Diar in de SL·s iones de la Cú m<1ra de Representantes . 1 ()/7/200 1. '.)(1" cdi c iún. 
41 lbide111 . ll O l <I .'18. 



pohl ac i1in, qu e lw L' llli gr:ido <I dikrenles pu1llos del pai s (.1.P .Varela , M inas, l\1falclonaclo, 

En lo que reli crc al acceso a sc1Yic ios el poblado cuenta con sistema de 

iluminac ión tk l I TI ~ . ;1gua de OSE y una cabina tc lclo ni ca. Serv ic ios a los qu e no todos 

pueden acceder. A lgunas ca lles cuentan con serv ic io de iluminac ión dcpendi enlc de la 

l. 1\11.L.. La <ttcnci ón de Salud se rcmilc a otras localidades ya que en la ; ,ona ex iste una 

poli c líni ca que no f'unc iona. Ex i le una capilla el e la lg le ia ca tó lica en donde algunos 

p1)hladores rc <1 li 1.:rn 111;111u J lidadcs pero pri11cipal111enle la escuel<1 es el centro de las 

acl i , ·idadcs soc i ncu l l u r<1 les. 

l::n Li 10 11 ;1 predominan v i,·iendas precarias. construidas de paja y terrón, siendo 

este un indi c<1d1.) r de N ecL·s id;1des Rús icas lnsati slcc has. 

Este conlo lo s1K ioeconómi co ha determinado la ca lidad ele v icia de la pob lac ión 

objcti vo . ob er< 1ndosc situac iones de pobreza criti ca agra vadas por el desempleo. Corno 

altenrnli\'a laboral es te grupo de pobladores, impulsados por el director ele la escuela, 

inic iaron hace dos aiios un crnprcnclirni cnlo producti vo con la finalid ad de mejorar su 

situac ión económi ca y soc ial a tra vés de la Ayuda M utua, ya que es la íorrna de poder 

sati sl':JCLT sus neces id ades cco 11 ti 111i cas soc iales y culturales, agrupúndosc Yolunlariam cnte 

en una <1soc iac ió 11 au tó1111111;1 :- · auLOgL'Sli onacla. En _juli o del 2003 se comc11 1ó a trabaj ar 

sobre un proyec to prod ucti\ o concreto ( la producc ión horti co la y cría de anim ales de 

granja) en busc;1 de la comcrc iali1.ación, con el apoyo prev io del Programa de Capacitación 

i'vl t:: VIR, D INA !'., . l l 1 N .L\ L~ y postcrio r111e11lc de una Ingeni ero AgTó 110 111 0. La co 11 10n11ac ión 

4 ~ l11l 'o n11 :1c ió11 li 1c ili1mla por el Maestro Juli o lbarra : f)ircc tor de la Escuela N'':4 I . cxLraida 

del diagnósti co de la /l\11<1 de su traha.i l). 
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del grupl i ha sido establ e sin \ 'ari ar su parti c ipac ión y está integrado por 6 muj eres y 7 

lw 111hres in\ o lucrúndosc el resto de los 111i c111bros ía111iliarcs. 

l ~ s l c em¡rn.:ndinii enln asnc iati\ '\) l'uc la altcrn ali\·a rcsuc lt<1 para hacer !'rent e a la 

situac ión .·oc iocco 11 ó111i ca c;1raclL'ri sti ca del pobl ado. 



11.-La. Algunos datos significati\'OS (ver en anexo: encuestas de donde se obtu\'o la 

in formación): 

1) DI STRI BUCIÓN POR FDADES 

Entre 4 1 y (l() a11os Entre (1 1 y 

ll1 ÚS J llOS 

1 1 ~ I ) I " ) - ~ \. (1 

1 

1 _¡ 1 (1 (2 (1" " ) ()(7,5"0) 

Se v isuali 1.a una irnporlantc pobl ac ión i11 ía11til y de ado lescentes lo cual es conbrucnte con 

el 1H'iincro de 11 i_jos p~1r l ~1111 i l i: 1. 

2 ) DI STRI BLICIÓN POR SEXOS 

-
M u_jcrcs Hornhrcs 

-
_)~ (47. :'\ "o ) 

1 

L __ 

Si esta muestra de 1 ~ 1 1.0 11 :1 es n.:prcscnt ati va. se rcprodUCL' lo oc urrido a ni ve l nac ional. 

lrnhi cndo un nú111 cro le \ cn1 cnlc supLTi o r de hombres . 

3 ) DISTRI BUCIÓN DE ED;\ DES Sr:G(JN SEXO 

l SE.\ O - 1 -1 2 l 12 a 18 
-

19 a 411 ªI () a110s l ü 1 y mits fro~j 

1 <l llOS J ;111os 1 1 anos 

1 J 
--~ 

_L ____ 

42 



j M ujeres / ' J 

1 • 

L -lo111hrcs 

1 

12 

1 Tot: il 1 2) 

9 

7 

1 (1 

: --=¡;:= 
1 14 ---_-f :-_~ 

.3 8 

42 

80 

La di !Crcnc ia 1w r se\ os se acentúa en los adulLos de <11 ai1os y mús donde se acentúa la 

mase u 1i11 id<1d . 

' ' 

.+) :-\ IVEL DF INSTRl JCC ION SEGUN EDADES 

Pri111ari:1 Co111plc t<1 

l -
1 Secundaria l11co111plcta 

Secundaria Co111plcta 

L - -- -
l lT l 1 

Educac ión Tcrci:1r i:1 

1 Sin ln~ trucc i ó n 
hin dalos 

Total 

·1a 

-12 

1 15• 

L 

1 -

j -

1 -

1 

L ·-
L_ 

10"' 

-
() 

-
1 -_ _'¡ 

12 a 18 19 a .+o 41 a <>O 

1 1 5 

- --·- - --- - -
4 1 () 1 (1 

-- -

10• 
,, 

') 
_l 

1 () () 

~-----

1 

- -
11 1 ,, • 

1 _1 () 

~ 

() () () 

- -
() ') () 

- - --- -
1 (¡ 19 14 

(¡ 1 y mas To tal 

2 24 

f----

2 -T2 ~ 

() 15 

o 1 

1 1 

r---- - -
(1 

,, 
_l 

1 

- - --

1 11 

-- - ~-
o ') 

----
(¡ 80 

1 
1 

_l _, 

• Cnn1prcndc <t l:t pnhl;1ción que nn tiene aL1n celad esco lar y los que están en curso 

• 111c lu vc ~ 1lk1ksre1Hcs r urs;t11d o secu ndari a 
• .k1\ 'CllL'S curs<tndo: l j11i\·crsidad. Cl..::R P ~1 iVlagistcrio 

"' Co111prcndc ni i1os sin edad esco lar 



Se podri <-1 alirnwr qu e los 111 ~1 s . iú, · enes son los mas in struidos, y;1 quL' la concentración en 

secunch1 ri a i1H:n111plcta (que integra a los que estún en curso) es c l 111 ayor va lor alca111.ado en 

instrucc ión de la población <.k l lJ a11 os y 111ús. 

5) ACCESO A SERVI CIOS 

;\ CCESO l ITE OS E ANTl::L Electrodomésticos (TV y 

Heladera) 

t SI 
- --

77°0 50" (1 0.14°'0 

1 

---------
4Jºu 

1 () 12 ( 1 persona) 

--t---- ------------1 ~NO .B'Y., 18% 199,86% 
1 

U n 57°10 de la poblac ión estudiada no accede a los bi enes \al orad os como indi cadores de 

conf'ort p<1ra determinar la presenc ia de N81 y ca lidad ele v ida . 

(i) DISTRl8 llC IÓN Dl-:L IN(iRFSO: 

ln !!.rcso Neto anual : 7000$ por pe rso na . De las 1 J familias: 

• (i ti enen un ingreso por persona anual. menor a los 4 .000$ 

• 4 tic1wn un ingr(·so por perso na anual. entre los 5.ll(I() y los 10.00()~ 

• .1 ti enen un ingreso por pcrson<1 anual , 111ayo r a los 10.000$ 
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11.5.Moclos ck vida particu lares 

Oehid t1 a 1:1 cri , is de la industri a arrocera en la 1011a (princ ipal f'u enlc proveedora 

de Lrabajo) las l ~1niilia s in vo lucradas se han \i sto pri,·adas de ingreso ya que la huerta 

l ~1111ili a r sie111pre llt \ o u11 c 1r:.1ctcr111 :1rg i11 al de producc ión de ali111e11tos b~1 s i co s y en 

pcqucii as ca11 t idé1tk s. 1:11 es te SL'lltido cx i 'IL' una , ·incul ac ión generacional con la ti erra de 

k)s 111i e111bros de la l ~1111ili ;1 _ 111 c1w rcs . ('(11110 altern ati, ·as al in greso seguro. rca li 1a 11 

acti\ ·id<1dcs co 111ple111L~ nt a ri < 1 s co rn o : \ 'Cilla de pasteles para cos tea r pasaj es de los 

L~ s tudi a 111 cs . reci ben subsidi os estatales: beca, , asignac iones y pensiones. Só lo dos j e l'es de 

l ~1111ili a ti enen trabajo lijo . el res to genera su ingreso con lo produc ido en la huerta y 

tr;1h;1.il1s esporúdiL·ns (( 'hangas ). 1-: l 1li\ el de esco lari ; ;ic ión es limitado. cncontrúndose 

si tuac i~rnes de an;il lahet isrn o y e 1 ni \ 'el de instrucc ión pro 111 cd io es pri rn ari a co rnp kta ( ' er 

cu adn1 de P:.1g. -+ 1) 

1.os :1do k sccnt cs en edad li ccétl. hijos de al gunos producto res. rcali 1a11 es tudi os 

sec und ari os en lc.1 ci udad de Pirar:i_j:·1 ~ · .1.1' Va rc la. 1: 1 costo de tra sl<1do lo cubren a t1 ·;1,·és de 

de l:t s hL·c1s tkl M LC por m edi o de la l. M. L, y cuando se atrasan el pago de las partid as 

(;1t ra so de (1 111L·scs por lo general ) lo cos te;111 co n lo recaudado por sus m adres con la venta 

de pasteles (ac li\ ·idad o ri g inada oc lu si' a111ente para cstc lín ). 

La esc uela N" :-+ 1. !'uert c re!Crcnte instituc ional en la 10 11 a. Jharca una pobl ación de 

-.f (i ni1'ios. los cua les alrnuer1,an en el com edor esco lar. En esta instituc ión se concentran la 

n1a:1nri <1 de l :1s dc 111 :1 nd:1s de lns pohl<idores . :; es IJ f~1 c ilitad o ra de conveni os y so luc iones. 

A dL' lll ÚS de l ( m11 ~1r p ~lrll' del grup t) ··La b pcran;a" los inkgrant cs en s~ 

int egran la Corni sión Fn rn c11tn de la Lsc uc la \ ' se v incul an acti\ ·;1111 entc a la{ 'U,tti \',iclades ti ~· 
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l<t Capilb (dcpendcnci<t de I¡¡ Ig les ia Ca tó li ca. insta lada en el centro de l poblado a 1 Km de 

1<1 Ruta ~ 1 Su 'inculaciún co n la Escue la es L<il . que suspenden cualqui er acti vidad o 

reunión grup;il en OL·;1 s i111it:s de 1\ ctos Patrios. "c lases .1\hiertas". etc .. eventos a los cuales 

co 11 currc11 todos los 111i e111bros de la 1:1111ili a. El Director de 1<1 Esc uela (i'vl acs tn1 .lulio 

lbarra) como pron10tnr de la 1.ona ha l ~t c ilitado e l vinculo de los pobl adores con otras 

instituci11ncs como: i'vl[V IR-DI N.L\ E- .I LJN AE, a tra vés de cursos de capac itac ión sobre 

huert a y co 11 sen 'é1s: l. M .La lravcs de la orícina de Desarrollo Rural respondiendo a 

al gunas demandas: y .. Uru guay Rural .. brindando capacitac ión téc ni ca y micro 

capitali1ac ión al proyec to l lortico la. donde la esc uela es tambi én bene fici ari a. 

F.n L'I ;'1rc;1 de s<.ilud . es e l l\'1. S.P que cubre a esta poblac ión en las loca lidades el e 

TrL·inta ~, TrL'S . .l.P .V;1re la . Pirarajú y Minas. U eL1s to de l tra s lado e · tambi én un 

impedimento para una all~ n c i ó n adecuada de las l ~1milia s. Para acceder a medi camentos , 

; 111tico ncepti v~1s S(J li c it <-111" téc ni cos y maestros que viajan a las c iudades cercanas que se los 

retiren en los l lnspitalcs co rrespnndicnlcs. Hace unos aiios fun cionaba en e l local alcdaiio a 

la Capilla una po li c líni ca, linanciada por esta instituc ión, que actualmente no fun ciona por 

1 ~11! ; 1 de rec ursos. 1-:1 embara;o ado lescente es un problc111a presente en la 1ona . lo cual 

impide la n1111inuac iún de es tudi os de la s ;1dolcsccntcs. 

L<1 1:1L'llad;1 de 1 Pnh l <.1dn co 111 prende carn i nos , ·ec i na les de l i erra, con amp 1 ias 

C\ len sio11l·s de L'<.1111po y , ·ivicndas 111u y precarias en predi os de 1 hec tarea aprox. Los 

111ateri alcs tk cu 11 strucc ió n de las\ i\'ie ndas sc1n paja y terrón en su ma yo ría . dclectúndosc 

al gunas construcc iones de bloques y 1i11c (vivi endas sin c imi entos y de baja a ltura). 

Adcnü1 s de J;i preca ri edad son construcc iones deteri oradas por e l ti empo. Su espacio 

consiste en u11<1 hahitaci t) n princ ipal di,·idida por 111uchl cs que separan e l dormitorio del 

co111eck1r- cticina ~ c11 <tl g.111ws L«1sns li guran construcc iones separadas que aparenl<1n dos 



, .¡, ·iendas, dond e una es u1ili1ada para dormitori o y o tra para elaborar los alimentos; el bario 

se ubi ca l'uer;1 de la ctrn strucc iún pri111.' ipal a una di stanc ia alej ada de 50m 

; 1pro x inwd~tmL' llt e. Es una estructura de menor importanc ia elaborad a de paja (Lechos y 

paredes ). M uclrns \ 'Cces es compartid o por una o Jos l'amilias, ya que muchas \ 'Cces la 

1:.1111il ia de ori gen di, ·idc su predi o t'ntrc ~il gunos de sus hi.ios co n dependientes. los cuales 

cn 11 stru ye11 Ull <I h;1hiL1c i t1 n separad a de la de los padres y utili1;:111 el mi smo hai'lo. l~ n este 

c<.1su si bien se pu ede tratar de tres l ~1mi lias con , .i, ·icndas separadas, compart en el almuerzo 

ya que por lo general dependen de un 111i s1110 ingreso. El índi ce de hac ina111i ent t) es bastante 

L'ic\ '<llk) ha hiendo un prnn1 cd io de 5. 7 mi embros por l ~imi li a en v iv iendas de una so la 

habitaci ón. \in ex isten en la 1011<1 espac ios de recreación o de encuent ro común ele los 

¡whladt)res co nw pl a1.;1s o co n11111a lcs. 

L.1 di fu sión y ctrn\ ·oca tori a de cualqui er ac ti v idad es n1 c.111ejada por ello a tra, ·és 

tkl di ~tlogo direc to L'On los , ·ec inos ("hoca a boca") o a tra vés de un pi n 1rrón in form ati vo 

que L' S n 1lncado en la c;1 sa tk un a tk l<1 s prod ucto ra s, siendo esta una el'cc ti\ ;1 l'o r111 a dl' 

co 11\ <K:;1toria p<1rq ue L'Xistc una alt:1 parti c ipac ión en las asambl eas grupaks corn o en 

reuni ones ex tra s. 

Fx istL' un allu número de la1.os familiares en el pobl ado. d eno l ~111cl ose en la 

rci 1cr;1ción de lo · apl' llidos. F:n su mayorí a los hab itantes son o ri g inari os de la 1ona o ti enen 

una larga trayec tori a de , ·ida alli . 

P;m.1 acceder <1 bi cnc de consumo cuentan con 2 almacenes, una panadería y un 

har in stal ados st1hre el ca mino ' eci nal princ ipal. Por lo general se abastecen con las 

huruli 1.as, huc\ '\)S :-- · quesos que producen. lralanclo de idear eslraleg ia para comprar lo,· 

:ilirn entns secos qu e consumen o a tra vés del T rueque entre vec inos (canjeandu por 

e_jc111plo: leche por IHI L' \ 'Os l. 
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.. r:I 11 w dn de producir los medios el e \' ida se re fi ere a la producc ió n fí sica de los 

i11di, ·iduos ~" ;1 l;1 reproducc i(.\fl de dek r111i11 ado nwdo de vi la .. ( ... ) " Un determ inado modo 

de produc ir s upo 111..~ t;rn1hi é11 un deLL-r111in ado modo ck ct1oper<.1e ió 11 entre los age ntes 

in vo lucrados. determinadas re lac iones soc ia les establec idas en e l ac to de producir, las 

cuales rc li cn.·n ~11 co tidiano de la vici a en snc icdad".
4 1 

11.6. Mediaciones t1t1e inten·ienen en la situación de la Población. 

l.;1 ca ractcri sti c;1 rundrn11c11ta l de la 1.011a es la pohre1.a insta lada en cas i todas las 

dimensiones de la , ·ida co tidian;1 tk los pobl adores. /\.1 habl ar de pobre;a es necesa ri o 

1\.:f\.: rirsl.' a di111 e11 sit1 nes qu e ;1yutk11 a conceptuali1a rl a. d i1n e11 s ionc. que s in duda 1.'SlÚn 

prl.'se11tcs l.'11 Pobl ado 1\r;1111 endi a co rn o: grado de preca ri edad de las , ,i, ·ie11das (ranchos de 

paj<.1 y barro 1; bajos ni, ·elcs de csco lari 1.ac ión; las lo rmas de inserc ión l.' 11 e l aparato 

producli\ u Lk las l ~1 111ili a s son de despro tecc ió 11 labora l. subempl eo y changas; ni ve les de 

i11 sL·gurid ;1d en cuall lL \ a la conscn ·ac ió 11 de la vivienda y los bi enes son altos (tramitac iones 

legales i11 co 11 c lu s;1s en cua nto a la propi edad) . f\ esto habría que agrega r las condi c iones 

sanit arias. e l 11 in: I de nutri c ión. e l ni, ·cl tk consumo mínimo y la inacces ibilidad a los 

. . 1 . . . _¡_¡ 
se rv1 c1os ( u;, agua. cn mun1 cac1on, etc ). 

Lk' <ll' Ll lTdo ;il método tk la l\!lcdi c ió 11 Integrada de la Pohrc1a, h 111¡1:1ori C1 ck es tas 

l ~ 1111ilias se carncteri 1;1ria11 de11trP de la senda de Pohrc1.a Crónica, lo que signili cél que e l 

ingreso de l hoga r está por deba jo de la línea de pobreza y adem~1 s se observan Neces idades 

~ ; l\!larilda lamanw to ... Sc1Yic iü soc ial~' di visión de l trabaj o'·. Rihlioteca Latinoameri cana 
de Sen ·ic io Soc ia l. Ed: Co rte;. Brasil 199 7. Pag. 5 1 
-1-1 Ruben l<at ; man : .. Pobre7a en el Uru guay: Medi c ión y anúli s is". F:C:U : .2 94. 



Bús icas lnsa ti s!Cc has-1 ' . L.a pohre1a es un lenón1 eno pluricausa l y los dilc rcntL:S en foque e 

debl'n al énl ~1 s i s otorgado a las di íerent es ca usa lidades. 

La Mayori<t de los indi cadl) res que se uLili 1an para medir la · l\.B. 1 estún 

re lac ionados a l<t \ ·iv icnda y su estado. Con Lituye una de las Necesidades Búsicas del ser 

humano y aciemas es un derecho garanti 1ado por la constitución. Serv ic io de Pa7 y Justi cia 

(SERP f\.I) <tlinn a que " la 'i,·ienda ti ene que pro,·ecr pri vacidad , espacio, seguri<i<td , 

\ entilación, inl'racstructur;1 búsic 1, l oc~tli 1.ac i ó n de ac uerd o al lugar de Lrahaj o y acceso a 

otros sen ·ic ios de costos ra1.onab les". -1 <· 

Hahbr de pohrc;:a en términos de los indicadores mencionados no es sufi c iente 

para comprender la \ ·id<t de los que v iven allí~ estos indi cc1clores no denotan co111 0 vi , ·en 

suhj l.·ti\ amente los ·u.j etos su situación de pobre¿a y como all:c tan los acontec imientos 

impre,·istllS su' id ;1 co tidiana . I:s necesa ri o incluir sensihili 1ación a la hora de delinir 

estrategias t(·rni cas y resc;1tar la llpini ón <le los propios i1l\'olucrado . El concepto <le 

\'Ltlnerahilid ad alra\ iesa a esta pobl ac ión ya que signili ca que el individuo ca rece de todo 

tipo de Sl.'guros que brindan el empico estable y la propi edad. Se n presa en la neces idad de 

En nuestra soc iedad el traba.io es una de las principales íuentes de integrac i ón ~ el 

incli,·idU(l l1htil.·ne un ingreso lij(l qul.' le pcr111ite organi ;:arsc en función de lo que gana y 

esto le d;1 una seguridad económic1. 

ll ru guw.· co nw p<1 is dependiente en ésta etap<1 del ca pitali mo, con el ICnómeno de 

l<t glnha linc ión rqm1duce la situación del empico en el úmhito mundi al (se globali 1an los 

-1 '- Íhidc111 nota 42 . 
-1<• S [ R P f\ .I. --ocrec lw s humanos en Uru guay''. 199() 
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probk111<1 s socia les ). Los princ ip<iles prohlc111as ele e111pleo c11 U ru guay so n: el dese111plco 

estructural (desajuste entre la ca lili cac ión o la loca li 1.ación de la ílie1-;.a de trabajo y aquella 

requnida pl1r el L'111plc:1dorl: ll ex ihililac iún (en los salarios, la contratac ión y lajorn acla 

laboral) : reco11\ ·ersión (sustituc ilin de nwno de ohra por 111aquinaria para 111 ayor prod ucc ión, 

necesidad de rcco ll\ crsión de la 111 a 110 de ohra): e i1111 ovac ió11 tecno lógica. Las inno \ acioncs 

tecnológicas que inc iden sobre el ni\ '<.~ I de rendimientos y la intensidad de uso de los 

!'actores de pruducción sun: i11nl1\ ·;1ciones 111ecánicas (ahorrado ras de mano de obra y 

incre111entador;1 s de J;1 prnduc ti \ ·id ;1d del trabajo: akclan signilica tiva111cntc la organi l'ac ión 

del trahaj l1): i11no \ ·;1c il lll es bi o lógicas (creac ión de nuevas va ri edades de culti vos ele altos 

rendimi entos que au n1entan la de111anda de 1rn1no de obra): lnno\·aciones químicas 

(apl icación de productos químicos e11 el agro: son ahorrmlores de ti erra y de nia1w de ohra): 

e inno\ acinnes agronómi cas (co111prcnclen técni cas de manej o y acl111inistrac ió 11 que 

au111c11la11 la clemancla de mano de ohra cspcc iali1.ada)4x. Las consecuencias de los cambios 

terno lógicos dependen de l;1s políti cas que se i111pl e111 cnta11 : po lítica inadecuadas 

contrihuyrn a que el ca111hio terno lógico deteriore la di stribuci ón del in greso y de los 

bienes de ¡m1ducc iti n
4
". l ~ n U ru guay la di fu sión de innc)\'acioncs 111 ecú 1iicas, ahorradoras de 

111a1w de ohra pro \ uea t1n despL11a111iL·nto de la poblac ión au111enta11clo la dcslicupació 11 y el 

"' (j suhe111p len en el C<1111po. · 

IJ suhc111pko, co rn o una de las expres iones del desempleo tJUe no cuentan en las 

es t;idi sti c:1 s l1ficialcs rL·~ i s trad a s por el IN[, es el trabajo di gno o libre al que muchos jcJcs 

_¡ - D.\!lcrklcr : "M~1s all ú de la pohrc1a .Cuando los o lv idos se organi ;,an". BID. l tN9 
-1 ~ Chiappe, Pii'iciro . " El sec tor rruLicola en el U ru guay. Elec tos del ca mbi o Lécnicl1 sobre la 
l'ucr1a de tr;1h;1jt1". Ponenc ia . ;.\llanta . J tJ94. 
4

" Andcrsl1n 1 ()l\.1 . ( ºit <1du por Chiappe y Pii1ci1\) . Púg. 2. 
'

11 
( 'hiapJ)L', Piiki1\1 . ! tJ94. Op .( ' it. Pú~ . 21 . 
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de Lrnii 1 ia de estas 1011<1 s aspiran a 1 k ga r; peones y monteadores -on los pri nci pales 

dcsempeí1os hhornl cs que se , ·isua li 1an aquí . La inse rción laboral de los jéH'encs es 

dili cultosa. ya que al poseer una ca lidad de vida precaria , entran en condi ciones 

desli1vo r<1hks al lllLTCtdo ! a hora! ~' ti enen limitada la ro r111 ;.1ción posteri or y ascenso soc ia l. 

De <tcucrd o con cstn 111uclws van a es tar obli gados a aceptar empl eos clespwtegido · 

socialm ente l'uer;_1 tkl seguro la hura l. ' 1 En el medi o rural no les queda otra alternati, ·a que 

adec uarse al trabajo espo1«'1dico co rn o peones en las ;,a iras de la arrocera o esquila. Sumarse 

al sec tor asal;1ri ;1do urh;11 10 no es un;1 alt crnati n 1 , ·iable para es ta pobl ac ión en un momento 

dontk !;1 ccntralid;1d del trabaj o para la vida ·oc ia! ha s ido brutalmente cuestionada . El 

trabajo es mas que eso , por tanto el .. no-trabaj o" es mas que el desempleo; exi ste una 

reap;1ri c ión de los .. tr:1h;1jadores sin trabajo" los cual es oc upan el luga r el e 

.. supcrnu111 craril1s'· L' .. inútiles para e l murnJo" y al verse mutad a la re lación del hombre con 

el tra bajo~· co n el mundo hay que crea r otra fo rma de habitarlo. La precari1,ac ión del 

empico y el dese111plen snn l;1s consec uencias de los nuevos nindos de estructuración del 

empico . Las crnprL'sas i'uncion<lll co rn o una rn úquina de vulnerabili1.ar porque supone la 

desca lili cac ión de k1s menos ;1ptüs. Estas transformac iones han ll evado a una pérd ida de la 

idcnti tl<1d por e l tr;1 hajo y a una degradac ión de las runcioncs integradoras de és t e. ' ~ 

Los p1\1C L'Sos ;ti interi o r de cada sociedad cstan dctcr111inaclos por circunstanc ias 

ex ternas ~; pnr ende !;1 g lohali 1,;1c ion tiene sus i111pactos en la cri s is soc ial, que son el 

lksc111pleo '.'' la pohrc1<1 in staladt)s. A ni ve l internacional oc urren cambi os vincu lados al 

desarrolln y di ru siún de NuL·, ·as tcrno logi;1s co rnn 1<1 redcfi ni ci<'i n del papel de los acto res. 

' 1 Rita Perdonw y t) trns. 1 \)9?i. --1 .os adolescentes uruguayos hoy". Seri e: Apo rtes a la 
educación l\J": 1 1. Ivl EC. Uru gua y. 
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la pri\·ati 1aci ón del SL'Ctor pübli c(1, desrcgulac ión del sector pri,·ado y la transferenc ia al 

111 erc;.Hk1 de k1s sen ic ins soc iales. h tas nuc' as tec no logías r:1c ilita11 la g lohali 1ación de 

mercados IÍ1 1<1nc ieros y !;1 dem anda por los avances de la micro tecno logía (cu111putac ión y 

Cl1111unicac ioncs). f stc proceso lleva a los paises a espec ifí ca rsc y espcc iali 7,arsc. Está 

acontec iendo un a reestructurac ión producti va que cambi <1 las relac iones laboral es y 

di srninU \ L' 1<1 pro tecció n lahl iral. aurncnta kis despidos y genera inseguridad . SL· transl(mna 

el elllpl eo . lns salarios y di sminuye la c lase trabajadora y campes inado aumentando los 

trabajadores qu e poseen co 110c i111i e11t(1. A um entan las actividades inlorm alcs por la 

incapacidad d el sec tor fon nal de <tbsllrber la ol'crt a de mano de obra de la e:-; pul sada y la 

U M [ R( ·ost JR rac i litó el ingreso de las tran ·nac ionales mani lestándose la ex pansión del 

capit ali snw en L' I campo. 

Las tr<m s l ~) rniac iones en el agro co rnprcnden por un lad1) la estabilid ad de la h uncia Rural 

y por o tro el Creci miento de los CJ\ I. Estos procesos han terminado con la estructura 

lat ifundi o rninil'undi n surgiendo clllprcsas capitali stas integradas de diferentes maneras a 

IL1 s CA i. ' ~ . l.a ~J1 h<1li 1. aci ó n CC\.lnórni c;.1 se reli ere ;,1 la con fo rn1 ;.1c ión de un orden po líti co 

global (FM I) y la cultural ;,1 1<1 u11ifo rnii Lación cultural a tran::s de los medi os de 

cornuni cación. Cumo c1.1 11traparLida a ell o es L~ I e ·Lallido de los nac ionali smos. La 

glnh;,tli 1<1ci <'i 11 1.xonómica rn oti \'<1 el surgirniento de cadenas agroalim ent ;,-.1 ri as mundi ales que 

estab lecen una tendencia hac ia la homogcnci;,ación de la prod ucc ión, integración vcrLi cal , 

' ~ C 1stc l R. "'l ,;1 n1ct<11lll1rl'os is (k h cuL:s ti ón social. lina c róni c~1 del salariado". Bs.As. 
11)()7 _ [ d : Paidós 

'~ h1gcl R<tlll l lll . Op.< ' it. 
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impos ic ión de tec no logías uni f<.1rn1es a tra, ·és de la producc ión ba,i o contrato. innovac ión 

continua en las 1;1ses inclustri ak s. y uni l<.1rn1i1ac ión en las pautas ele consumo. 

P;1rakl;1mente ;i i<.1 glob;di 1;1ción de l<ts econornias. los elec tos del ajuste 

es truct ural '! de la cri sis ·cn :\rn érica Latin<1 impli caron tambi én transfo rm ac iones en los 

modelos de con,·i,·cncia el e J;1 s 1¡1111il ias como consecuencia de la. estrategias que éstas 

debían reorientar p<1ra enl"ren tar la situac ión de pobrc;.a. ' ~ 

Estas med iac iones o categorí as onto lógicas contribuyen a la construcc ión del 

objeto de estudi o. a probkmati 1mlo y comprenderl o en su coyuntura determin ada y en su 

compl t; jidad. Es una 1<.1rn1a de obsen ·ar los impactos el e los cambios y lc nónicnos soc iales 

L'n con 111 n id ad es espec i li cas. 

11. 7. Formas de Resisten ria Pasi\'a. 

La princi pal l'uentc de ingrest1 cr<t hace unos aiios la asalari1ac ión del j efe de lirnlili a 

en estanc ias rural es o arrocera s. La huert a r;1111iliar tenía el objeti vo de cubrir la subsistenc ia 

de alimentos hús icos. Actualment e debido al desempleo han tenido que concentrarse 

m ;t ~lll'll lL' tlll' en el tr;1hajl1 en la hu erta para costear su reprnducc iún familiar. T u,·ieron que 

' -l Piiiciro DiegL1.''Desallos e incertidumbre para la soc io logía agraria en la tran sic ión hacia 
un nUL'\ 'O modelo de desa rro llo'·. En: .. G lobali 1.ac ión intcgrac iomil regional y consecuencias 
soc ial es sobre 1<1 agri cultura". LI D El.A R. 1995 

· Cri sis entendida co rn o la plantc;1 b;tcla G ras co rno la contracara del f'unc iona111i c11to 
eo1-rectl1 de t111 nuc' n rn odel(1 socia l de ac urnulación. 
'" A tlas dernngr;'tflcn del ll ru g:u;1 y. J 9:-;5. Op.Cit. Púg. 8." 



casos adapt ;1mlose a la Dem<111da Estacional de Empico (demanda zafl·<ti y changas ), pero en 

la ma yo rí a es in e:-; istcnte. E · un proceso in ver o a lo sucedido en Noreste de Canclone . 

Hubo que reo ri entar 1<1 producc iún para el mercado y para el aut oconsumo. La producc ión 

1:1111iliar siempre l'LIL' n1<1rg i11 :il en su i11greso, <1hora loma protago ni smo. Las condi ciones de 

vid <.1 han pern1anec id l) estables y mu y preca rias (visuali z_á ndose sobre todo en las viviendas 

y acceso <I servicios ). Recurrieron a la scmiproletari 1.ac ión para ev itar una mayo r ex tracc ión 

de c:-;ccdentes del mercado de productos. l'.s un caso de res istencia Pasi\ 'U donde la 

reproducción simple l'S impedida porque se e\ trae tanto c:-;cedentc que la unidad no puede 

reproduc irse. En esté caso se percibe una transfo rmación en el "111óv il' 'de la .A.T. No se 

comparte l;1 desnHnpl)sic iún porque se da el proceso in verso: al descomponerse la A.F 

tradi cilHrnl y co n l;1 crisis económica se retoma el interés de centrarse en la agri cultura 

co rno <1llL'rnati\ '<I lahnr;1 l. pnx luc ien<fo para un reducido mercado interno con relac iones 

comerciales c 1r;1 a c<1ra di !Crente a la re lación que impera en el mercado global. Cuando se 

alude a res istencia pa si\ ·a se argument<1 este concepto al ohserv~1r que el grupo de 

p1\ )ductl1res se resiste a Cl) lnerci<tli 1<Jr en mercados mayores como es la "1-eria de 

Org;'1niL·os'- de l;1 c iud ~id de í'vlinas y l<1 !Cría dl' J .P.V<1 rcL1 , ya que su ro r111 a dl' 

c0merc i<ili 1ac ió11 hasta e l 111 0111 e11to es a tra\·és de ped ido · de canasta · f'amiliares en Minas y 

Pirar:1.i;1. l ll asumen los costos del transporte de las "canastas" ya que cuentan con el apoyo 

de la Uvl.L quien en su reco rrido semanal del depart·1mento traslada la mercadería a 

destino. l ,u que 1ü·a udan \'a e:-;c lu si\ amente para cada producto r. quien debe dejar 1 S de 

e< td a \ L·nta para In ::; <1d(llcscc11tcs que orga ni1.an los pedidos. 

Se limitan a C(isechar lo seguro a conll::rcialit.ar para evitar el ri esgo de pérdida y 

u11 ;1 mayl)I" c:-; tr<1cción de L' \ccdcnt cs del mercado de productos. C'areccn de \ 'Ísión de 

5-+ 



\ '() lu111en produc ti, ·o : ' aunque ·u producc ión sea ·ufíci entc para la co111erciali1ación en una 

. . . .::; (, 
lena ni :1yor. argu111e11t <111 que no t1 c11c11 .· 

Las l(11·111ulac iones teórica s sobre RcsisLencia Pasi,·a explican csla realida<L pero 

cnncrcti/a11dn a1'1n 111as la explicación cicntifíca, se sug iere que el Lipo de Resistenc ia Pa. i va 

que impera en cst<1 pt)hlac ici 11 es l11clividual ; y;1 que son estrateg ias adoptadas por cada 

l~1111ilia en su \' ida Cl) tidi :1na y no f(rnnuladas desde lo cokctivo co1110 medidas y acciones 

de presión. Si bi en so n acciones y reiteradas y reproducidas po r cada una de las 13 ramilias, 

1w Slrn et)kcti,·a111cntc consc ientes de ello . 

Rc:tli 1andt1 un:1 kcturn de esa acc ión hu sG1n crea r ca n<lies de 111crcados dife rentes a 

kis que i111peran en la econo111ía g lobal. sin intermediari os y en relación directa con los 

consu midores plT\) ahastecirnclo un 111 crcad0 info r111al que los deja Cu era de la pro tecc ión 

l:1 hnr;1 l. ( 'uhrl·n sus nL·ccsid :1des : ' ;1ccetkn a serv ic ins, retra:1éndnse del 111 crcado. 

co nsu111i c11do lo prnduc idü y generando actividades co lec ti' <IS que procuren satis1:1ctores. 

La resi stenc ia remite :1 que buscan que la c lase capitalista les extraiga el 111íni1110 excedente 

posihk en el 111 ercmlo de productos. 

O tr;1s de las cstr:1tcgias que reali/ an para di sminuir sus cos tos de a li111 ent ac ión y 

au111e11t<Jr la resistenc i:1 (co nsun10s de ali111entos secos que no producen) es rea li /.ar una 

\ 'C11t ;1 econó 111i c 1 111 cnsual de ropa qUL' les es donada y con 10 reca udado co111pran alimento. 

11 0 perecederos ( h;1ri11a. ;11TO/ , lí ck us. c te.) para di stribuir entre las 1 J familias. También han 

rc:tli /;1dn ges til)ll cs L'n husc;1 de u11<1 so luci ón lwhitacional. Estas actividades han sido 

can;tli /ada s por los técnicos que trabajan allí. busca ndo otorga r un ca rúctcr colec tivo a estas 

estralL'gias ~, l(1n11 ;1s de rL·si: tencia in1pl en1L~ ntada s por cada familia. 

'
1
• SE resca tan testimonios qllL~ rdk_ian este comportami ento: .. no podemos vender porque 

1w tc11 cn10s 1w c.fo'" ~ .. yo para LJUL' quiero tanta cebo lla , c0n que me de para hacer una pi//.a y 
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l .a , ·id ;1 Cl) ti d iana es hctcrugcnea y posee j erarquía ,-l)hservúndose que esta 

poblac ión. ubi ca L' ll 1<1 cúspide procurar la alimentac ión, seguido de la educac ión de los 

111 enores de 12 ~111o s y los v ín cul os co n \ 'ec inos e insLituc ioncs. 

Es tas dec isin nL·s ':' aec ionL'S colcc ti\ ·as son altern ali \'<.1s para a111pliar el "campo de 

sus posib les" que es tan reduc ido dehidn a su rea lid ad obj etiva o condi c iones material es de 

, ·ida.'' De este 111 ndu cada f~1111ili a c labl)ra su proyec to de v ida que es a corlo pla10 y grav i ta 

sobre todo en prcl\ cersc la alin1 entac iú n. 111 ejo rar la \' i v iencla y asegurar la educac ión de los 

i111 p li ca un a ill\ ersiú n :1 largo pl a1.o que no les garanti1.a una sa ti s l~1cc i ó n inmedi ata e 

i111pli ca ri esgos y Cl) slus l ~11nili a res. 1-J caSl) de las l~tmili as que si in v iert en en ello es po rque 

, ·en en la educac ión de los hij os la úni ca pos ibilidad el e ascenso soc ial. 

Pa ra puder c1llenclcr la relac ión de lns mi cro s fenóm enos con lo s m acro fenóm enos. 

se 11eces i1 ;1 "dL· s a 1To ll ~1r un ;1 concepc ión teó ri ca de la gente co m o produc lo y ta111hi é11 auto-

producto de sus condi c iones 111ateriaks y cultural es de \' ida ~" · ·. Para ell o es conveni ente 

e11te1H.lcr la ¡;a111ilia co 111 0 un sistema que se auto- produce (autopo ieti co ), o sea com o 

sistenws abi ert o s qu e son ;1uto-dctcrminant es, auto- regul ados. autO-l) rgani 1<1d os y auto-

di k renc ianlcs. s ( )Jl pcq ueiias lo lalidades ( .. . ) " do nde ex isten \ 'ari as lóg icas, que ti enen que 

iden li li ca rse y decodi fi carsc en e l ni\ el mi s1110 de la fa 111ili a" . 

Dentro de la producc ión antropo nímica "
11

, que es la reproducc ión cotidi ana de 

e1ll'rg i <.1 liL1111<111 <1 . cad;1 l ~1mik1 dej;1 en sus mi elllbros la m arca de c lase de esos procesos de 

<lnlL' ~tl can /. cl ,. 

,- A !.!:ncs l lc llcr. " l li storia Y , ·id ;i co tidi ana··.Méx ico. l l)8 ). Ed: G rij alho . 

' ~ S;,~s lre . .lc;rn P;1ul . .. ( ·r i ti ca ;1 l<t R;11Ún di ;tl éc ti ca·· . S.f\ . 8 s.f\ s. Ed .. Losada 

" ' D ani el lkrlc<t u\. I 1) l)(1. 

"" 13ert e<tll \ l);1niel. " D estiJh)S PL·ssn;1i s L' cstrutura de c lassc . Para uma eríti c;1 da 

;111tJ\) po11irnia po líti c 1·· . Ri o de .l <t nc i ro. 1 \J 7 l) . b l : Z ahar. 
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producc ión de los que h;_i n si do uhjctos. Ac tualmente la rcpnxlucc ió 11 antroponimica ha sido 

cx tcrnali1acla del :·1n1hito cl o 111 és ti co. pero este úmbilo pri n 1do aL111 jucga un papel cruc ial. 

S()lm: Lodo en este tipll ele pobl ac iones como Poblado A ra111enclia . Los 111i e111hros de una 

l ~1111ili a se produl·c 11 unos ;i o tros: le1 s l':1111ili <.1s son unidades ~1ut <.l - org.ani 1<1tlas de producc ión 

ele otros 111ic111hros. La ri.:producción de los nii'los en el referente empirico comprende la 

reproducc ión de es te1 res i ·tenc ia. donde asu111en las estrategias para evitar la 

n11.:rcantili 1<1c ió 11 . co mn co ti cli<1nas y natural es. Cada l ~1111ilia produce sus hijos con los 

rnecliu s que est~1n ¡¡ su ;ti cc111 ce '! los ekctos diferentes dependen de los rec ursos C<.lll qu e 

l . JJ <>I ( 1sponen p<1r~1 e o . 

11.8. ESPACIO DEI. TRABA.JO SOCIAL EN ESTE MEDIO RURAL. 

El espacitl de intcn·enc ión del Trabajo Soc ial en cualqui er obj eto social 

comprcntk des11aturali 1.ar y rec rear la realidad del que íor111a parte y lo co111prende. 

L 1 .. cuesti ón soc ial" exprc.~s a el proceso de producc ión y reproducc ión ele la \ 'ida 

snci <1 I en la soc iedad burgues;1 , po r tanto la to talidad hi : tóri ca concret;1. E l objeto sobre el 

nial incide el trahaj\l proksio nal es las di 1Cre11tes 111e1ni l(:staeiones y ex pres iones ele la 

cuesti ón S1lcia l. di s tin ~uiéndose dt)S e1spec to · impl) rlantcs: la ampliación del dcse111pleo y la 

;1111pliación de la prcc1ri1.ación de las relac iones de tr;1hajn<·:' . Estas cuesti o nes del emplcll 

;1 lr<1 \ 'iL·s;1n J;1 , .i(Lt de Li s pohl ;1c i1lll CS destinataria s de la ;1cc ió n prnfcsinnal. 

LI espacil) pro lcs ional no puede ser reduc ido a aquello 4ue el /\s i tente Soc ial 

hace en el mercad o de trabaj o. que comprende pr~1c ticas rutinarias en la instituc ión. Si no 

<d Bertc<1u>: . J t>1>(i. Op.C it. 

'·-' 1<1111 :111101\) MarikL1. Op.<. ' it. I <J(N. 
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que Clllllpre11tk el ún1hi10 en el que se silúa el servicio soc ial eo1110 profes ión en la división 

social del trabaj L) , por lanto L'S necL·sa rio h;1cer un di stancia111i ento crítico ck la oc upación y 

apropiarse de las c1rndicinn es hi stóri cas- prúcti cas. Para ello se debe romper con un papel 

asu111ido 1radic iu11:1ln1enlc de tutela y co ntrol de las c lases subalternas. papel acorde con la 

lóg ica tkl pmk1.<· ' . hlas pr;·1l·1ic<1s nrnchas \·eces son las co1wcidas en el 111 cdio rural o las 

demandadas por l;1s in sliluc ion cs contratantes donde se da una _j erarquía de subordinac ión 

cntrt' dos agenles (1 di sc iplinas dilc renlcs<'-1: la Agronomía o Veterinaria co1110 privilegiados 

y con !'uerte hegemonía '.' ' los Trabajadores Sociales como compl ementarios y subordinados 

al "sl 'IYicio'· de los l('cnicos de esas úreas. Romper con este rol implica apropiarse 

tcórica1n e11k :¡ prúcli camente de la. pos ibilidades reales y electi vas presentadas en 

coyuntu1«1s 11<1cirn1<1k. p;1rli culares, resultantes del mov imiento soc ial concreto 

Lr<111 s!'nr111úndo las en respueslas pro lesiona les crcati\ ·as y críti cas, clentrn de lo, límiles 

estableci dos por la SlK·iecL1d al Tr;1hajo Social
1
' ' . Es necesario en esta poblac ión 

i1npk111cnlar líneas de ;1cción que f(1r1alucan las acciones el e Res istenc ia para procurar el 

desa rr(1 1lo de un grupo tk intcrl:s cnn presencia a ni ve l loca l y naci onal y que p1\1 111ucva n 

el desa rwlk1 loca l en las ;onas rurales a tra vés del desarrollo de una C<_1ncienci <.1 colccti\'a . 

[ l trnhajo SlK i<il clcbe contribuir a la ampliación ele los campos de lo pos ible de la población 

y a la co nl \_i rm;ició n de un proyeclo tk \'ida a largo pla /L) grupal e indi v idual. Es 

irnprcsc indihlc un rol tk promoc ión soc ial que incite a la generac ión Je recursos loca les 

para que l'Slas pohlac inncs pueda n hacer uso de sus derechos como c iudadanos. 

IJ lr~1h;1jn sneial 1111 p1\Sel' un proycc tl) ele pro!Cs ión propio en l Jruguay, por tanto 

la inten l 'ncili n de los prn!Csionalcs en el medin rural se \'Ínrnla a objcti\ ·o ...: dclinidns por 

<· : larnan1nlo MarildJ. Op.Cit. 1997. 
<•-l F;ileirns Vicente : " Trabajo Social e Instituciones". Ar!. 1979-198:1 
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c~1 Lb prof\:sion<1l l) por el prngralll<l en el cual trabaja, pero no ex isten finalidad es más 

ampli;1s desde 1:1 pro f'cs iún que contribuyan al desarrollo de estas poblaciones y que 

unillque e inl egren l;1s ;1cciones de los lr;1ha_j ;1dores Soci:iles en illlpaclos lllÚs prol'undos y 

a largt) pla10. Pnr k) genera l son intern.: nciones ai ·ladas, carec iendo ha ta de re lc rentes 

prolcsionalcs del área en el Úlllhito in titucional en que cada Trabajador Soc ial se inserta. 

Se pl ~11H e;1 CO llll) obligación de b proks ión sistclllati1.ar las ex periencia · teó ri co- prác ti cas 

para lograr construir y dcsnaturali1ar el obj eto ele intervenci ón- inwsti gación comprendido 

11.9. REFLE\:IO NES FINAi.ES 

Se puede identi li ear en esta población la pn:scncia de una reproduccic'in 

generaciona l de condicio nes de vid :.i que se han mantenido estables. reprod uciendo la 

pobre1.<1 y l'llndi cin nL·s lllaterialcs de vida insufi cientes para un desarrollo pleno de la 

ciudadani~1 y personalidad. Desde la Producción a11tropo11imica cada fomilia produce 

rniclllhros para la resistenc i;1 pasiva. ya que es la estrategia o rec urso que k pueden brindar 

dadas 1~1 s Cll 11di cio11es Je , ·id<1 existentes. Fuernn detectadas fo rmas de rL·s istenc ia pasi,·a 

corre lali\ <1s l'l\11 u11 ;1 postur;1 indi, · idu ~il 1i·e1lle a c ircu nstancias y contex tos que l;1s 

Jeter111in:1n. generan :-- · n:aliment:in (la ex trncc ión de excedentes por parte de otras c lases 

generan llla~ ·nr resistenci;1 y 1<1 res istencia genera cx trncció n tk ncedentes por otro tipn de 

mercado. colllo pUL'lk ser L'I de e111pl cn ). Estas acciones de Resistcnc i;1 Pasi,·a son de 

ca r;1cler indi' idual porque no son pensc1clas desde lo co lec ti vo. como una estrategia efe 

grupo para ev itar la e'qw liación: es una res istenci;1 pasiva que adopta cada productor y la 

reproduce L'n su l':1111ili <1. 

1
' ·' la111;111wt() i\!l<1rild;1. Op.Cit. 1 <)tJ7 . 
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S1.· llcg;1 a l concepto lk Res istencié1 pasi\ '<t porque i111plc111ent<1n acc iones que di sminuyen la 

extracción de excedentes por parte de otréls c lases soc iales y por tanto buscan depender lo 

111 enns posible del 111 crcado . 

lntcntandn dar respuestas ;1 1~1 s prcgunt;1s reali1.adas al co111i c111.o de l documento , la 

est1«1kgias que ;1doptan Li s f'a111ilia s para continuar con su reproducc ión en el medio rural 

son: pwducc i1)11 de hmt;1Ji 1;.1 s para cons111110 y co 111 erciali 1ación. asala1"ilación tempor·1ri a 

de algún 111ie111hro. gen1.Tar recursos en la co munidad para cn rnpl crn entar a lin11:ntac ión y 

recurrir a instituciones de s rvicio soc ial. En la comerciali 1.ac ión descartan e l l ~1cto r 

.. riesgo .. y la 1.'spcc ulación. cosechando Jl) seguro para la venta a tra vés de pedidos el e 

c;1nastas : 111crc1do <.k J>irnraj ~1 . el c t1<1I conocen y ll evan la producc ión sufi ciente para la 

jornada. b ·it an 1.·I riesg11 que impli ca co111erciali1ar en n1ercJdos mayo res, 1.'\ 'itamk1 una 

ex tracc ión 111 ;1yor del excedente generado. 

l'. n el 1m1:11.·cto ;1 i<1rg1.1 pla1ü 1.k cada productor y su 1:1milia estú implícita la dec isión de no 

;1hand L1 11 ;1r L1 cnndi ción de /\ gri cultura Fa111ili:1r. 111 ;1ntenie11dn J;1s carJcteri sti cas de 

resist1.·1icia pasi\'a que estú presente en las dec isiones (~1111ili a res. y en lo que trans111iten ;1 

sus hi.ios c1.11110 <till'rn<tli\ 'J para mantener su condición . 

• 1\l gun :1s lk las co nsen1cncias de la extracción de excedentes que se han anali1ado son la 

e111i gr;1ció11 del medi o rural y la Resistencia. en este caso, pasiva; ésta t:iltima es <1doptada 

por c:1da 1;1111ili :1 c11n10 modo de vida y la reproducen en su vida co tidiana . El concepto de 

Repn1ducci1'i11 <1ntn1pn11ómi c;1 i11cnrpl1 r,1dn al li11al es introduc ido para ex plica r la 

pruducc ión y rcprnduccil'111 dl' s1.Tes c11mo productos de Res istencia de la Agri cultura 

F;1rnili :1r en Pnbladn Aramcndi ;1. He aquí una pnsihlc explicación de l impacto de los 

knó111c110~ nrncrn- .\ll'ialcs en con1unidadcs cspccilicas. 
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Pi1k iro D iego: .. Form as de res istencia de la agri cultura l ~unili a r : el ca o ele el noroeste ele 

C.1neloncs". C l ESL'. 1085. 

Pi1k iro Dic~o (( 'o rnpi lador): .. ( i lobali 1<1ción Integrac ión regional y consecuencias soc iales 

soh re la ;1gricultu ra " . l ;NESCO. U D FLf\R . Grupo Montev ideo . 19%. 

J>i r1ciro D i e~l) (( ·1l 111p ibdor ): .. _.W a11ns de soc io logia ru ra l en A méri ca La tina". FCS . 

. '\l asru . . luli ll del 20( 10 . 

Pirk iro DiL·go: .. Tr;1h a_i<1do res rurales y lk x ihili1.ac ión laboral : el caso U ruguayo". Ponencia 

prcscntad:1 L'll el semi nar io .. [ I emp ico rur<tl en t ie111püs de fl ex ibilidad". Bs.f\s. dic iembre 

(¡_) 



Pirk iro. Hein. Riell ~1 : .. l.os procluc to rL'S , ·iti,·iníco lus y la integrac ión regional : un estud io de 

las ac titudes:- L·ornporl a111i entos 1·rcntc a J¡¡ reco1n·ersió 11 tecno lógica .. . F.C.S. seri e in formes 

Je ill\ L'Sti gac ió 11 N": 1-L Mdeo. 199.3. 

Riel la ;\lherto : ··;\ grícultorcs familiares : ¿,agentes de transfórmac ión agrari a'!. Rev ista de 

Ciencias Sociales. Vo l. ~ . 1993 . 

Ri clb 1\ . y T ubío M: .. Los trabajadores / .a frales del c itrus". U nidad de Estudi os 

Rcgion<1ks. Regional Norte de l<.1 U ni versidad de la Repúbli ca . 1997. 

Sartre .l .P: .. nít ica a la r;I/tlll dialéctica". Bs. /-\ s. fal: Losada S./\ 

SF RP /\ .I : ··1k rcc lws hu111<11ws en l lru gua:-/'. i <J9(1. 

So lari 1\ldo: .. Soc io logía ru ra l nacional". Montev ideo. l 9SJ. 

Tohuria 1 ... ui s: " 1-J 111 crc1d0 de traha,in: l\:(, rÍ<1 s y apli cac iones". A lia111a editorial Madrid . 
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Encuestas realizadas a los miembros del grupo ""La Esperanza" 

1.Nnlllb rc del Titul<1r: Ca rl os X 

r· P. RENTESCO GEN ERO EDAD NIVEL DE -. - r C UPACION 

INSTR UCC I0 1 

titul ar í\11 5 _\ Pri111aria co111plcta Peón en 1.afra 

de arrocera 

¡-Cú 11~1ugc- F 

~Hijo 
- ~ 

1 i\11 

Hij o f\lf 

! 
No trabaja 

1 -+ 1 

1 
¡ Prilllari a co 1~pl c~ 

2 1 Prilllaria co lllpl eta Desoc upado 

-19 Pri111aria co111pleta '"Changas 
., 

con 

1 

e l padre 

- - -
Hija 1: 17 Pri1m1ria co111plela Huerta fa 111ili ar 

'-- -

Hija F 
1 . 

1 () Curso 5" primaria 

r--

1 Nieto M 

l l lij<I F 

15 Preesco lar 

1 

1-
- - -

1 -+ 
+ - -- -l 11 i.i ~1 F 

1 

l 
- 1 _ J -_ 

- - - - -

Ingresos 111..:nsualcs del hoga r: .\000$ 

Sc1Ticio d..: lu ; : L l ll~ 

SLT\'icio de .!\gua: OSL 

AS IST. 

MED ICA 

M.S.P 

M.S.P 1 
M.S.P 

1 

- 1 
M.S.P 

M.S .P 

-

M.S .P 

M.S.P 

1 M.S.P 
1 

r M-. S.~-
-

-



2.Nomlm.: del Titul <tr: Pedro A: 

r PA RENTl::SCO T UNERO r AD 1 NIVEL DE 
--~¡-o_C_L_JP_A_c_1_0·-N-~IA_S_' I_S_T_. --

: MEDICA I 1 INSTRliCC IÓN 

titular M (l_) 1 Sin in s trucció~1 - - No ti ene desocupado 

( 'únvuue 
- ::> 

F 58 5" primari a A rna de casa ~ .S. P 

~ 1 .. 
- --- -

lija 

nieto 

n il..'la 

l ll iel ;I 

1 
iVI 

F 

--1--
M 

l\11 

F 

11 

_)() 

12 

l 11 gr1.·sos mensuales del hogar: 1800$ 

Sen icio de lu1: l 'TL 

Se1Yicin de /\ gua : OSI-: 

3. N()mhrc del T itular: F;1hiú11 >: 

1 

' 

1 

) " prilllaria esco lar M:S:P 

-

5" primaria Desocupado M:S:P 
1 

5" primaria A rna de casa M:S:P 

5" primaria Esco lar M:S: P 

-+" primaria Escolar M: :P 

- - -G--2" primaria Esco lar M:S: P 

preesco lar - M:S: P 

- - M:S:P 

- - - -

Pt\IÜ:l\Tl ·:sco r< ¡¡': ~CR C) f l ~ DAD 1 N IVEL DE - -- OCUPAClON 1 .1\SlST. 

INSTR LICCION MED IC/\ 

1 

(¡ 7 

-

1 



1 titular ]vi 

-

( 'ó 11yugc 1: 

M 

l Primaria comp~ta 1 C hangas -~l 

1 monteador 1 

-¡ 3" sccu11dari<-1 --~llla de casa - 1 M.S.P- -

i r - 1 -- ---
M .s. P 

2-+ 

1 11 i.i o 

1_11 i . ~º--- ·-
M 

l 
~ 1 --t 

1 

i M.S.P 

l11 grcsos 111 c11su<tl cs del hoga r :2000S 

Sen icio de lu ;: \;o ti ene 

Sen iciu de .Agua: Nl1 ti c11 c 

..+. No111hrc del Titular: .losé :-\ 

-

PARFN Tl-:sc ·o (i l~N l~ RO T F l1 AD r NIVEL 6E . 

INSTRLJCC ION 

- - - - -

titular 

' 

l Hija 

L - -~ 
11 t_J<l 

Hi_jo 

!VI 

1 

t ¡: 

1 
F 

rv1 

1 
~ 
_) 

7 

11 

l ll~JCSlh 111 ensua ks de 1 hog<1 r : 500S 

Scn·icio de lu ;: l I TL ~ 

Pri1m1ri<1 completa 

1 2" secundaria 

2" primaria 

~~1~ari~--

OCU PACION AS IST.-1 

MÉDICA 

C ha11 gas No ti ene 

arrocera 

No ti ene 

No ti ene 

ú8 



5. No111brc del Titular: To111a a X 

ÍPAR EN "l ~ l~SCO <iÉNt:RO T [l);\D 

1 

1 

N IVEL DE --, OCUPAC IÓN 

INSTRUCC IÓN 

¡ - +----t------

Ti tu l:1r F n Primaria completa Pension isla 

111 .. 
IJ O 

1 
fvl In ~ ' ~' Pri111mia co111plcta C hangas 

ruraks 

Servicio de ;\ gua: OSt: 

(i. No111lm .. : del Titul<1r : Doc ilin \. 

! P .1\Rl~'. NTF:SCO ! < il~NERO 1 ED AD íN IV EL DF: -. - ¡ac·u-PACION 

' ¡ ¡ INSTRUC'CION 1 

l li1ubr l~ 
--- ----

(14 2º primaria desoc upado 

Cónyuge IF 55 4'' pri111 ari a A 111a de casa 
1 

1 1 ,._.... 
- -j - -- -

1-l iit) 
1 iVI 

2(1 Prinrnri a compl eta Desocupado 
1 . 

- - - -- -------
N uer;1 ¡ F 17 j l'r·inrnria completa A 111<1 de casa 

f 1 ---- -L-N iet:1 ' F 
, 

1 

_, - -

- --- -- ---

Ingresos 111 ensualcs de l l10g;1r: -WUS (pt)r rc11tc_1 de Banco de Seguro) 

AS IST. - l 
M ÉDICA 

iVl.S .P 

No tiene 

/\S IST. 

iVI CD IC A 

----

iVl.S.P 

iVl.S.P 

iVl .SYf 

~SP ~J 
iVl.S.~-- 1 

(J9 



Sc1Yici o de lu ;: l 1lF 

Scn·ici o de ;\ gua : OSE 

7. Nombre del Titular: So nia X 

¡PAi~ EN-T1::sC:·c1 GEN 

1 
1 
1 ¡ri1u Lu:---

1 Có 11 yugL· 

Hija 

1 

1 l-l1j o 

r -Hija 

¡ Hij a 1 () 

Hijn 

Ni cu 

[Ycmt1--

-

-j ¡: 

1 
1 rv1 

1 

i i: 

i\11 

1 
1 F 
1 

-l- -
¡ F 
1 

--r M 

¡: 

1 

1 

M 

- .L -

ERO EDJ\D 

' 

1-ii -

1- -

1 (¡ 7 

1 

1 

1 

1-i 

18 

17 

1 (¡ 

1S 

~-

Ingresos 111 c11 su:1ks del lwgarl 8UO :S 

S1..T\ icio lk lu ;: l 'Tr: 

Scrv icil1 de Agua : OSE 

NIVEL DE OCUPAC ION AS IST. 

INST RUCC IÓN 
1 

MÉDICA 
1 

- 1 
-~ -- 1 

Primaria colll pkta ;\ rn a de casa M.S.P ' 

Primaria co lllpeli a Pensión por M.S .P 

e11 1Crmcdad 1 

1 

~ - ----- j 
.+ " <; ' . . ' o· -· s ) 

/O ll a 1 

1 Prilllaira compl eta Desocupado M.S.P 
1 

- - -i 
3" secundari a Estudi ante M.S.P 

1 

----· 
4" secundaria Estudi ante M.S.P 

---
I 3" primaria esco lar M.S .P 

-----
M.S.P 

--· 
2" secundari a desocupado M.S.P 
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S. No111brc del Titul ar: Ma ri <1 de l Ca rm en)\ 

l l)f\RF:\Tf~SCO 1 (iEN ERO EDAD T IVE L DE 

INSTRUCC IÓN 

' 1 -

1 

Titular , .. 
1 

.f(¡ 
1 

Y' scc u1H.lari a 
1 

[ có 11 yugc M .+s UTU. Mccúnica 

1 

1 

1 

r ÜCUPAC IO 

[ __ 
[ l lucrt a l ~unili a r 

Mccú nico en 

tall er de L.1 

Clrnrqucada 

AS IST. 

MEDICA ! 

M.S.P --1 
M.S. P 

11 ija ¡: 2 1 3" facultad de e ·tucli antc M.S.P 

!lijo 

! 11 ij ll 

1 H ¡](1 

1- Hijo 

L~ l Hij a 

1 ;'vi 

1 

1 :vi 

!vi 

medi cina 

1 <) 
1 - -

2" pro f'cso rado en 

CF RP 

1 7 (1 ' ' secundari a 

15 1 -+'' sZc-undari a 

f 12 ~1\· s;;-Cundm .. ;,,-

~ 1 O 5" primari a 

--~ 

lns rcsos mcnsu:tl cs de l hogar: -+50()$ 

Se1Y icio de lu1: lllL 

Sen icio de ;\ gua: OSI ~ 

lJ. Nombre de l Ti1ul ;1r: Oribe \ 

----- -----!----

estudi ante 

rcstudi anlc -

1 cst U (~ ante 

lEstt~ian tc --

e. co lar 

M.S.P 

M.S. P 

M.S.P 

M.S.P 

M.S .P 

_J 
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PAR E1 TFSCO ' Cl~'. NE RO j 1-;: DAD NIVEL DE 

1 1 

IN STRUCC IÓN 

l ..i .. primari a -

- OCU PA C lON rs~ 

t ÉDICA 1 

1 . 1 t 1 tu ar 
1 

VI 1 Fmpl cado. peón DISS E -- 1 
1 

tcónvugc l -1- --+· ](1- I Prin 

20 Prin 

, .. iaria compl eta 

iari a compl cL<1 

-- -

1 hij a 

hij() ¡ i'vl 
_ ¡ _¡ -

18 '.:!" s -ccundari a 

¡ Hija 
1 

L -
1 nieta 
1 

__ ____¡__ 

1 

F 1 Cl 

F --h--e--
--

iaria compl eta Prin 

1 1 . . l - j - -·-
1 IJ ll \~ (1 I " p 1"1111 <.l l"lél 

---- -

! lijo M 

- --
-i Hija 

f l lij a 

l Hijo 

L 

F 

M J ~ 1_1_: -·-

1 
-----" 

In gresos mensua k's del lwg~1r : :2)()()') 

Sc1Yicio de lu1: ninguno 

Sen icil) de Agua: OS l : 

1 O. N 0111 b re del Ti tu I ar : .l u I i o X 

rura 
1 

Ama de casa DISSE~ 

ni i1era M.S.P 

Peón rural ~ 
1 

M.S.P 

- --- --
Huerta Famili ar M.S .P 

- M.S .P 

--- - ----
esco lar M.S.P 

- - rl - M. 

- -
- rvl.S .P -1 -

1 

- M.S. P l 
- ---

- -M~.P .1 

72 



r PARF:NTLSCO ' ( il~ NF RO 1 r:D.1\0l NIVEL DE - -rocUPACIONI AS IST. 

f 1 INSTRUCCIÓN j M ÉDIC' A 

¡ 1 i tu lar 

¡: 

1 

37 
1 

l-P-r-i1-11-a1-·ia completa Changas en M.S.P 

eslancia rurnl 

-+--

1 .\''secundaria 1.::111pl eacla M.S.P 

domesti ca 

estancia 

1 

1 

1 -
1 1-1 ijo 

L -

1 

1 
1 i\!I 

1 

1 

_ _¡ 10 

1 

1 

1 S" p1i 111ana t csc·o lar rM.S.P 1 

·----·_J_ 

Ingresos mensuales del hogar: 4800$ 

Ser\'ici<1 de Ag t1 a: OS I: 

11 . No rnhrc del Titular: .luan Pedro:< 

P;\Rl '. NTl:s(·o ! ( il~ NERO 1: DAD NIVEL DE--

INSTRUCCIÓN 

- -

l i ! u lar ~ti r 1<)- Y' primaria .l ubi lado rural Mutual isla 

~ -
el ll l \l ll " L' ¡: 

J ~~ Prim ari a co111plcla Arn a de casa M.S.P - ~ 

l_ -----1 ¡. __¡_ 

1 hi_ j~1 _L~ 1 ~ 1 1 Y' nrngislerio ¡ cstudi anlc M.S.P 
1 

1 
f..- -

r~ --- -j--- --

--1 : hi.i o 1 M 
1 

11) : ri111aria co111plcta desocupado M.S.P 
1 

1 

t F 

1 

~ 

_t i~ -
--

1 hi.i a 1 3'' sec undari a estudi ante M.S. P 

L - L - - -
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¡ i\11 
-----

hi.i t\ 11 ¡ (\" primari a 

1 1 
n icto \1 ~ 

' 
1 
l _ 

1 ngresos 111c11sw·il es del hoga r: 3000$ 

Scn·icio de lu1: N inguno 

Servi c io de ;\ gua: OS F: 

12 . Nrnnhrc tkl Titular: Sandra \ 

! Pi\R [NlTSl 'O r (iFNERO 1 EDAD ¡--N1vr: L DE -

J INSTRl JC'C IÓ 1 

T i tu lar r 31 

---
cónyuge M .\4 

-

1 1 l) ~ -+' . -l lij o \11 ' ' primaria 

- t F - -]3=-J 11 ija 
_l_ 

Sen ic io de lu ;: l ;TL: 

Scn·icio de .1\ gua : OSE 

1 _-; . Ntl lllhrc del Titu l<1r: Ra111 0 11 ~ 1 \ 

1 estudian te 1 M.S. P l 
-1 -- -1 --1 

- M.S.P 

L _j 

! OCl lPAC IONl A SIST.-1 

1 1 MÉDICA ; 

1 1 

I Emp icada 

ANEP 

desocupado 

csco l;i r 

M.S. P 

~ 
M .S.P -¡ 

--M=::=] 
-L~~~~~~~-

7-+ 



1 PARENTESCO <11 '. NERO 

1 .. . 1 
l 1tu ar 

1 

L - -
I CÓllVll"l' 
1 - ~ 

N il't<I 

1 

1 

L 

F 

1 1\ 'f 

1 

1 

1: 
1 

EDAD Í N IVELDE ¡ ocUPACIÓN 

l INSTRLICCIÓN 1 

1 

Pri111 aria comp lc t ;~ -¡ l IL~c rt a~11 ili ar 
1 

l
. ---

DesocupaJo-

huerta famili ar 

-
-l" pri111 aria 

_j --

¡ estudi ante - i (i" scc u11d ari;1 1 1 -l 

-'--- - ' ---- --~ 

Ingresos 1111.:: nsualcs del hog<tr : 1 (l 00$ 

Sen icio de .Agua: OS I~ 

1-l. NLH11hre <k l Titular: Jacint;1 \: 

1 PARl:NTFSCO ! (i l~: \JE RO~ f:I) ;\D l NlVELDE 

k l.. 1 , 11 u ar 

1 

; c11 11~1u~c 1 rv1 

N ict<i F 

niet t) M 

Hi.i t1 M 

! INSTRUCCIÓN 

1 (l~ J Y' p1~111aria 
1 

, .2" sec undari a 
i 
1 

14 -r-=i .. scc urn.la1~-

4~ - 1 Primaria 

l COl:l lél• -

OCUPAC ION 

Empicada 

contratada por 

ANTEL 

estudi ante 

('h;m gas peón 

AS IST. -

MÉDICA 

1 -- --~ 
i\11 .s. p 

~1.SY -

M.S.P 

~~slST. -1 
MEDI A 1 

1 

M.S.P 

M .S.P 

M.S.P 
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Ingresos 1111.·nsu;il c:s del hog<1r : 70()(1$ 

Sc1Yicio de lu;: l 1T I-: 

Sen ic io de /\ gua: OS I: 



1 • 

1 

1 

i. 
l. 
1 

¡_ . 

j 

1. 
1 
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