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“ En el campo muchas veces estamos aislados, no hay tanta actividad social ni tanta cosa, como en la 

ciudad. Nosotros no tenemos eso, entonces el acercarnos a la CFR nos da un poco de eso, un grupo de 

personas que tenemos una linda integración y todos somos iguales y compartimos cosas, todos 

tenemos los mismos problemas. 

Para mi es eso, es un lugar de integración, donde más allá de todas las necesidades, nos encontramos 

con gente igual a nosotros y en la misma situación. 

Más que nada en el grupo de mujeres, en el grupo ya somos más compañeras y amigas. 

Se llevan cosas, las compartimos. 

Teníamos reuniones hasta dos veces por semana, eso es lo que está más bueno. 

Cuando nos preguntan que se les podría transmitir a otros grupos de mujeres, les decimos que traten de 

agruparse y estar con mujeres que se dedican a lo mismo, porque van a encontrar un entendimiento y 

un espacio que realmente esta muy bueno, donde hay muchas actividades.” 

Entrevista a Laura, 

Integrante del grupo “Con los pies y las manos en la Tierra” 

Mujeres Rurales 

CFR San Antonio
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Capítulo I 

I.i Introducción - Mi camino de tránsito 

 
 

Mediante el presente trabajo se invita a explorar la historia y realidad de las 

familias productoras agrícolas que se encuentran en el medio rural de las localidades 

de Santa Rosa y San Antonio, Canelones. A fin de reconocer cómo las dinámicas 

familiares fueron mutando y transformándose, en relación a distintos acontecimientos 

sociales y económicos, hasta llegar al presente. 

Por otra parte, se propone analizar las Comisiones de Fomento Rurales(CFR) 

de estas localidades, conociendo su finalidad y recorrido. Identificando su marco de 

acción, así como su relación con las familias de pequeños productores rurales de la 

zona. 

Luego de realizar esta indagación, se invita a pensar cómo la Educación Social 

se ha relacionado con esta población a lo largo de la historia, identificando la 

construcción histórica de nuestra profesionalización y los desafíos que ello implica a la 

hora de pensar en establecer un vínculo educativo con las familias mencionadas. 

Para ello tomaré a las CFR como una posible herramienta organizacional, de 

anclaje y llegada, mediadora entre las familias y la Educación Social. Entendiendo 

cierta compatibilidad entre los objetivos que esta se plantea para con el saber/hacer de 

la disciplina. 

Es desde entonces que este intento de investigación toma por propósito 

identificar puntos de encuentro entre los objetivos que la CFR se plantea y las 

acciones que puede desplegar la Educación Social como disciplina al vincularse con 

dicha comunidad. Partiendo del reconocimiento de las familias, sus intereses, su 

historia como comunidad y su situación actual. 

Para llevar adelante dicho proyecto se realizarán entrevistas a diferentes 

representantes de la CFR a nivel local. Entrevistando a directivos de las CFR locales, 

considerando importante el reconocimiento de acción que esta organización despliega 

a nivel macro y micro territorial. 

Resulta pertinente en este trabajo monográfico de corte investigativo tener en 

cuenta la palabra y vivencias de los/as sujetos/as con los que se pretende trabajar, 

presentando como datos elocuentes, vivencias, experiencias de las familias que
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residen en el medio rural, por lo que se entiende de necesidad poder realizar 

entrevistas e intercambios con familias de pequeños productores, problematizando las 

posibilidades sociales y culturales que les son ofrecidas como ciudadanos en su zona 

de residencia. 

Es por ello que se le realizarán entrevistas a las familias productoras que 

integran o integraron las comisiones locales. A fin de reconocer sus experiencias y 

recorridos familiares, además de su implicancia y mirada acerca de las CFR. 

Por otra parte, se deberán utilizar distintas herramientas metodológicas que 

posibiliten la exploración de redes que forman la comisión con distintas políticas 

públicas, como es el caso de mapas- cartografías. 

Las entrevistas y el mapeo de espacio geográfico tendrán la finalidad de permitir 

posibles líneas de acción desde la Educación Social, que no solo partan de marcos 

institucionales jerarquizados, sino surjan de palabras y pensamientos de las familias 

que allí residen. 

Para cerrar, considerando algunas hipótesis construidas a lo largo de este 

intento de investigación, se proyectan algunos caminos de tránsito para la educación 

social en este contexto. Cabe destacar que este trabajo no pretende llegar a 

conclusiones absolutas de si es o no pertinente nuestra tarea en las CFR, sólo intenta 

ser una invitación para proyectar la Educación Social ante la realidad de las 

comunidades rurales. 

 
I.ii Problema de la Investigación 

Aquí se intenta problematizar cómo las familias de pequeños productores del 

medio rural han ido vivenciando distintas transformaciones a lo largo de su historia y 

nuestra historia. En resumen, encontramos acontecimientos históricos, que han 

modificado las dinámicas de las familias que habitan el medio rural, desde lo cultural, 

social, político y económico. 

Desde lo conceptual, se interpreta como dichos cambios han perjudicado la vida 

de estas familias, las cuales se ven obligadas constantemente a adaptarse o modificar 

algunos de sus hábitos, a fin de no quedar por fuera de un mundo globalizado, de 

producción a gran escala.
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Aquí se propone problematizar estos sucesos, entendiéndose claves para la 

construcción identitaria de las familias y la comunidad rural. Es necesario sumar a la 

CFR a la observación, ya que, al menos desde lo conceptual, esta organización se 

considera una herramienta(Anexo I) y agente territorial (Anexo I) de las familias de 

pequeños productores rurales, la cual promueve el desarrollo integral (Anexo I) de 

las familias desde 1915. 

La CNFR(2009) en sus objetivos va a plantear la necesidad de generar 

organizaciones de base, a fin de mejorar la vida de forma integral. Entendiendo por 

necesidad el nuclear a las familias de pequeños productores para enfrentar las 

adversidades del nuevo orden económico capitalista. 

Como se especifica en la introducción, es de interés problematizar la práctica en 

territorio de las CFR locales de San Antonio y Santa Rosa. Se podrán observar 

algunas diferencias entre estas, ya que cada CFR tiene su forma particular de 

funcionar, dependiendo de la impronta que le den sus socios/as. 

Para cerrar, es de interés traer los saberes y haceres de la Educación Social a 

la conversación. A priori podemos observar cómo la historia de nuestra profesión es 

heredada de periodos de posguerra e industrialización, surgida en Francia en 1947. 

Además, en el pasaje de Europa hacia nuestro país, la profesionalización emana de 

contextos relacionados a la privación de libertad de niñas/os y adolescentes. Este 

origen histórico aleja a la disciplina de la realidad del medio rural del país. Sin 

desconocer algunas experiencias que promovieron el saber rural, como por ejemplo la 

experiencia de la Escuela Martirené o Las Brujas. Si bien estas propuestas reconocen 

el saber rural, no tenían por finalidad trabajar con las familias de pequeños 

productores rurales. 

Desde entonces se propone poner en diálogo a estos tres actores, vinculando a: 

las Familias de productores rurales, las Comisiones de Fomento Rurales locales y la 

Educación Social como disciplina. 

¿Es posible este encuentro?
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I. iii) Preguntas, problema y objetivos 

Se plantean las siguientes preguntas generales, las cuales intentan 

problematizar el vínculo entre las CFR locales (Santa Rosa y San Antonio) para con 

las familias de pequeños productores de las respectivas zonas rurales. 

1- ¿La CFR local es comprendida como un agente territorial por las familias de 

productores rurales de la zona? 

2- ¿ La CFR local es considerada por las familias de productores rurales como 

una herramienta de organización y defensa ante la matriz socio-económica actual? 

3- ¿La CFR local promueve el desarrollo integral de las familias que viven y 

trabajan en el campo, considerando como integral reconocer los aspectos productivos, 

culturales y sociales.? 

A partir de estas preguntas se desarrollan los siguientes Objetivos: 

Objetivo General: 

- Explorar las posibilidades y pertinencias de la Educación Social en el marco de 

las Comisiones de Fomento Rural. 

Objetivos específicos: 

1- Indagar acerca de las capacidades de la CFR de Santa Rosa y San Antonio 

como agentes territoriales de las distintas zonas rurales. 

2- Examinar la perspectiva de la comunidad rural sobre las CFR Santa Rosa y 

San Antonio como una herramienta de organizacional. 

3- Analizar la función de promoción del desarrollo integral1 de las CFR de 

Santa Rosa y San Antonio para con las familias rurales . 

4- Indagar puntos de encuentro entre los objetivos de las CFR y el quehacer de 

la educación social. 

Indicadores: 

1- Planes, proyectos u otras propuestas para las familias de productores rurales 

mediadas por la CFR local. 

2- Participación de las familias de productores rurales en la CFR local. 

Propuestas de producción agrícola alternativas para las familias de productores 

rurales. 

 

 

1 Considerando por integral el reconocer aspectos productivos, culturales y sociales de las 

personas.
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3- Aspectos culturales y sociales de las familias de productores rurales 

considerados en las acciones y proyectos de la CFR local. 

Unidad de análisis: 

- Testimonio de Directivos de la CFR Santa Rosa y San Antonio. 

- Testimonios de familias de pequeños productores agrícolas. (Santa Rosa 

y San Antonio) 

- Documentos de CFR 

Población y muestra: 

La muestra consiste en 8 familias de las zonas rurales de San Antonio y Santa Rosa, 

Canelones (4 familias de cada localidad). 

 

Capítulo II 

II.i) Reconociendo la historia e identidad de las familias rurales de nuestro país: breve 

reseña desde el Virreinato hasta el presente. 

 
El origen: Desde el Virreinato 

Rossi(2010) entiende que para comprender la colonización del medio 

rural y el comienzo del capitalismo agrario allí, es necesario tomar como 

punto de partida la intervención del Virreinato Español en nuestras tierras. 

Para el caso del Uruguay, es necesario situar los orígenes del modelo 

capitalista agrario en el tiempo y el espacio del Virreinato del Río de la 

Plata, más concretamente dentro del territorio que se conocería 

después como “Banda Oriental del Río Uruguay”. Con reducida 

población originaria y genocidio de por medio, se pobló principalmente a 

partir de la inmigración de origen europeo. (Rossi, 2010:91) 

 

Entre la colonización del Virreinato y la construcción del Estado uruguayo, se da 

la Revolución de la Banda Oriental. El 10 de Setiembre de 1815, se conoce el 

“Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad 

de sus Hacendados” 

Bajo el lema “Que los más infelices sean los más privilegiados” el Ideario 

Artiguista describió 29 artículos a fin de redistribuir la tierra recuperada en el proceso 

revolucionario, a fin de mejorar la situación económica y social que se vivía en el
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territorio. Bajo los principios de que los pueblos sean “libres y soberanos”, 

reconociendo a las y los afrodescendientes, indígenas, gauchos y familias que 

enviudaron en la guerra, como personas con derechos a poseer tierras para trabajarlas 

y habitarlas. 

Luego, con la caída de este reglamento y su mirada de la tierra como bien 

social, según Barrán (2004), nuestro territorio vuelve a ser dirigido por hombres, de 

etnia criolla europea, pertenecientes a los sectores privilegiados de la clase alta, 

dueños de grandes extensiones de tierras o relacionados a las fuerzas militares. Aquí, 

al igual que en la época del Virreinato, las clases vulneradas vuelven a quedar 

excluidas. 

Como plantea Rossi (2013) este cambio trae consigo la llegada del capitalismo 

agrario a nuestro territorio, comprendiendo la tierra como bien productivo. 

Barrán(2004) acusa a este nuevo Estado de “bárbaro”, ya que impone mediante la 

fuerza militar un nuevo orden político, social y económico a la población. El autor lo 

desarrolla diciendo: 

El Estado 'bárbaro' trató de apresar y obligar a trabajar a las clases 

populares porque la vagancia perjudicaba los intereses de las clases 

dominantes, (…) la coacción extra- económica era el único medio que 

podía convertir en mano de obra útil a los 'hombres sueltos' de la 

campaña y la ciudad. (Barrán, 2004: 68) 

Cuando Barrán (2004) habla de clases populares hace referencia a la 

comunidad gaucha e indígena. Estas comunidades fueron un problema para el 

proyecto del nuevo Uruguay. Los indígenas y gauchos eran considerados bárbaros ya 

que manejaban sus propias simbologías y costumbres, no adaptándose así al modelo 

social y económico que se pensaba para la época. 

Este cambio en el modelo económico trae como principal fuente de producción 

el ganado (cuero, lana y ganado en pie). Esta fuente de producción trae como 

necesidad el alambramiento de tierras, ya que de esta forma se aseguraban el control 

del ganado, así como la delimitación de los espacios de producción correspondiente a 

una estancia u a otra. Es desde entonces que Rossi(2013) presenta e identifica la 

producción del ganado como nuestro recurso agroexportador, ello quiere decir que el 

ganado, por excelencia, pasa a ser nuestro bien para comercializar en el nuevo mundo 

de libre mercado.
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Llegada del Batllismo 

Cabe destacar que con la llegada del Batllismo, se intenta retomar algún 

concepto de tierra como bien social, o que al menos consideraba a las clases más 

vulnerables dentro del nuevo proyecto de Uruguay. Ello se puede observar en un 

discurso de Batlle y Ordóñez(1904) en la Convención sobre la propiedad de la tierra en 

1903. Dónde Batlle(1904) argumenta que: 

La propiedad, en realidad, no debe ser de nadie, o más bien dicho, debe ser 

de todos; y la entidad que representa a todos es la sociedad ...es propietario 

de nuestros campos un número limitado de personas y nuestros paisanos 

tienen que trabajar para ellas por una cantidad mensual ínfima, en tanto que 

ellas realizan grandes fortunas...El impuesto progresivo sobre la tierra, es 

decir un impuesto que va siendo cada vez mayor, a medida que el valor de la 

tierra va aumentando, hace que el interés de tener grandes propiedades 

disminuya si no se las emplea en forma que produzcan utilidades 

extraordinarias. (1904:44) 

En esta línea Batlle y Ordóñez(1904) sobre todo en su segundo período de 

gobierno, intenta hacer algunas reformas en el agro, a pesar de no contar con el apoyo 

de terratenientes y estancieros, los cuales en su mayoría eran allegados al Partido 

Nacional. A pesar de las dificultades Batlle y Ordóñez busca generar algunos cambios 

en el agro, aquí se destaca la ley que impulsa en 1905. 

Según Maubrigades(2009), en la ley agraria de 1905 se plantea declarar de 

interés público la expropiación de campos de pastoreo y formación de ejidos en 

Paysandú. Así como la formación de nuevas colonias agropecuarias en este 

Departamento. Mediante la presente Ley el Estado intenta proteger a los pequeños 

productores, otorgando facilidades de préstamos, poniendo límites de compra de 

hectáreas para no generar nuevos latifundios, debiendo ser éste personalmente quien 

trabaje la chacra que ocupa. Además, el productor debía plantar cien árboles por año, 

preservando su conservación y la de su chacra. 

En 1910 a pesar de que el Partido Colorado sigue en el gobierno con la llegada 

de Claudio Williman a la presidencia, en la nueva ley agraria no se mantienen las 

mismas políticas para el agro. En este gobierno se forman nuevas representaciones de 

la población rural, que apuntan al desarrollo industrial de exportación. Para ello se
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forman nuevas Estaciones Agronómicas por departamento, además de una nueva 

Comisión de Derecho Agrícola, representada por productores y técnicos agropecuarios. 

Como explicaba Maubrigades(2009) estas nuevas prácticas del gobierno dejaron de ir 

en contra del latifundio, ya que pusieron su interés en generar un nuevo modelo 

industrial rural enfocado en la producción de forraje. De todas maneras, en el segundo 

gobierno de Batlle y Ordóñez (1911-1915) se retoman las políticas de préstamos 

financieros para los productores familiares, así como también vuelven a promoverse los 

proyectos de colonización de tierras. 

En 1915 surge la Comisión de Fomento Rural como política de Estado, bajo el 

fin de generar nuevos espacios de diálogo y organización entre los productores 

familiares. Según Rossi(2010); 

A comienzos del Siglo XX, la intervención del Estado «para el fomento 

rural y la intensificación de la campaña» profundizó los procesos de 

colonización agrícola, apoyados fuertemente en la fundación de 

Comisiones de Fomento Rural. (Rossi,2010: 92). 

Cabe destacar que en el mismo año se forma paralelamente la Federación 

Rural, una organización que nuclea a la clase acomodada del medio rural, la cual se 

opone a la presencia del Batllismo en la campaña. Si bien se registra esta fecha de 

iniciación, según Rossi(2010) este sector del medio rural ya venía trabajando en etapas 

anteriores ya que es el mismo sector de la sociedad que ha integrado la Asociación 

Rural; 

Esta etapa, denominada como etapa de modernización rural (1870-

1900), la lideran ganaderos-empresarios, fundadores de la Asociación 

Rural, fuertemente apoyados por los gobiernos militares de la época 

para el alambramiento de los campos (la típica estancia ganadera) y el 

“disciplinamiento de la campaña”. (Rossi,2010: 92) 

 
II.ii) Entrada a un mundo globalizado. Revolución Verde y sus impactos en la 

Geografía Rural del Uruguay. 

En la presente gráfica (Anexo II) podemos observar un incremento en las tierras 

comercializadas en nuestro país. La gráfica expresa un camino de aumento de 

latifundios y extranjerización de la tierra. Donde los establecimientos de producción 

agropecuaria y ganadera comienzan a tener una considerable caída, debido a un
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cambio paradigmático de producción, que se da a nivel global, con la llegada de la 

Revolución Verde. 

 
Según Molinero(1990) el paradigma de la Revolución Verde es la llegada de la 

industrialización al medio rural. Donde los países considerados “desarrollados” 

invierten en continentes considerados “subdesarrollados”, comprando tierras y 

produciendo a gran escala. Esta política económica potenció las desigualdades 

sociales y económicas a nivel mundial, por encima de las ya existentes desigualdades 

dentro del territorio uruguayo. Además posibilitó la entrada de inversiones extranjeras, 

desde lógicas de extractivismo. Comercializando la materia prima de estos territorios a 

fin de enriquecer a las empresas multinacionales que los gestionan. 

 

La Revolución Verde trajo consigo nuevas tecnologías, a fin de aumentar la 

productividad y eficiencia del trabajo rural. Así como nuevos contratos laborales, en 

relación a las nuevas modalidades del trabajo rural. Ello trajo cambios significativos a 

nivel territorial, donde las familias de pequeños productores se vieron obligadas a 

tomar las nuevas formas de producción para ingresar en el mercado de comercio y 

trabajo. Por lo que aquellas familias que carecían de posibilidades de invertir se vieron 

obligadas a vender sus tierras, y a cambio emplearse en las nuevas industrias rurales, 

o de lo contrario emigrar a la ciudad, a fin de mejorar sus condiciones de vida. 

 

El paradigma de la Revolución Verde dirá que no sólo son los grandes 

terratenientes los que promueven métodos más rentables, mediante el uso de semillas 

transgénicas, uso de agrotóxicos y/o con grandes maquinarias. Sino que las familias 

productoras en pos de mejorar y adaptarse al nuevo mercado, buscarán hacerse de 

estas herramientas, y así competir dentro del nuevo orden. 

 

Estas prácticas promovidas por la Revolución Verde dejarán de lado algunas 

costumbres y saberes propios de la cultura ancestral, llevando a las familias del medio 

rural a desarrollar hábitos empresariales sobre la práctica agrícola. Esta realidad no 

sólo trae problemas a nivel cultural, sino que también ha generado un desgaste de los 

suelos y contaminación de las vertientes de agua; produciendo además alimentos que 

contienen alteraciones transgénicas y cargados de agrotóxicos. El nuevo orden
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agrario propone un modelo industrializado, que busca la mayor eficacia y eficiencia en 

su producción, para tener el mayor rédito económico posible. 

Molinero(1990) plantea que estas personas y Estados con poder económico y 

de inversión, tienen el dominio suficiente para exigir flexibilidades, aprovechando la 

necesidad de algunos Estados de recibir inversión extranjera. Esta situación de 

dependencia pone en riesgo los bienes naturales con los que el territorio cuenta, como 

por ejemplo tierras vírgenes y acceso al agua. Aquí el Estado juega un rol 

fundamental, accediendo a contratos que no lo benefician a largo plazo, pero que 

aumentan las fuentes de trabajo y el PIB de forma emergente. 

 
II.iii) Relación entre el medio urbano y el medio rural 

Las comunidades del medio rural en nuestro país a lo largo de la historia 

reciente han sido víctimas de una lucha constante entre el medio urbano y medio rural, 

impuesta por la llegada de la revolución industrial y la globalización. Donde ante un 

nuevo modelo social, político y económico las personas del medio rural se vieron y se 

ven obligadas a emigrar del campo a la ciudad, en busca de nuevas y mejores ofertas 

de empleo, además de ir en busca del acceso a los nuevos y mejores servicios que 

brinda la ciudad (educación, salud, entretenimiento, entre otros). 

Como argumentan las y los participantes del seminario “Hacia una política de 

apoyo al relevo generacional” en un texto que sintetiza una experiencia de 

investigación generacional en San Ramón, Canelones. Reflexionan al respecto que: 

La enorme emigración de residentes en zonas rurales hacia los centros 

urbanos constituye una de las principales causas de la regresión 

demográfica del medio rural. Esta migración podría ser explicada por 

tres factores: una estructura agraria con desigual distribución de la tierra 

escasamente modificada a lo largo del siglo XX, escalas de producción 

difíciles de compatibilizar con las explotaciones familiares que tienen 

como principal medio de producción el uso intensivo de la mano de obra 

y una estructura de servicios básicos insuficiente que muchas veces 

actúa como factor de expulsión de la población rural. (Perrachon, 

Cabrera, Bacigalupe, et.al, 2013:9). 

Caride (1992), describe como el proceso de globalización somete a las 

comunidades del medio rural a condiciones de marginación y aislamiento debido a la
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escasez de servicios de todo tipo. Para Caride(1992) esto desencadena en los sujetos 

una inexistencia de expectativas sobre todo en los jóvenes, ya que carecen de 

propuestas que les posibilite un cambio en el destino de sus vidas. 

Esta realidad se observa a la hora de culminada la escuela primaria, donde en 

la mayoría de las ocasiones no pueden continuar otros estudios, debido a la falta de 

ofertas educativas cercanas y adecuadas al medio donde viven. 

Se promueve en los tiempos que corren la idea de “globalización” donde 

siguiendo sus lógicas, como dice Leticia Berruti(2009), se pretende una transformación 

estructural de la sociedad, la cual considera cambios que van desde lo agrícola a lo 

industrial, de lo antiguo a lo moderno, de lo rural hacia lo urbano. 

Para confirmar esta idea solo basta leer las definiciones de medio rural y medio 

urbano presentadas por la Real Academia Española en su web, donde señalan el 

medio rural como el “Perteneciente o relativo a la vida en el campo y a sus 

labores.Inculto, tosco, apegado a cosas lugareñas”, mientras que el medio urbano se 

define como el “cortés, atento, de buen modo.” 

Este cambio estructural lleva a que las generaciones venideras se vean 

obligadas a emigrar a la ciudad, a fin de poder acceder a los servicios de educación y 

así a trabajos mejores remunerados, brindados por las nuevas industrias (textiles, 

frigoríficos,etc) y servicios. 

Es por ello que hoy por hoy encontramos una población rural envejecida, 

predominantemente masculina. En palabras de Driven(2002) las y los productores/as 

de la síntesis del seminario “Hacia una política de apoyo al relevo generacional” 

describen dicha situación, diciendo que: 

(…) las zonas rurales enfrentan una continua emigración, en 

especial, de su población joven y con mayor escolaridad, y también 

una creciente ocupación de jóvenes con mayor educación en 

actividades rurales no agrícolas. Al mismo tiempo, una parte no 

despreciable de la juventud rural que opta por migrar, lo hace no 

porque sea su opción preferida, sino porque existen barreras 

importantes a su inserción tanto en la vida productiva como social de 

sus comunidades rurales.” (Dirven, 2002) en (Perrachon, Rodríguez, 

Beasigalupe, et al.2013: 9)
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Esta situación hace que la población rural se encuentre envejecida, como se 

decía anteriormente, generando dificultades en las familias para continuar las tareas 

agrícolas, ya que muchas veces las personas de generaciones mayores se encuentran 

deterioradas para proseguir las tareas de producción. 

Esto no es menor, ya que las familias al no poder llevar adelante las tareas por 

sí mismas dependen de una mano de obra externa al núcleo familiar, y muchas veces 

las ganancias de dinero no alcanzan para cubrir este gasto. Por lo cual se encuentran 

no solo familias excluidas y marginadas de servicios, sino que también marginadas y 

excluidas de las nuevas formas de producción, presentando así grandes necesidades 

económicas. 

Se puede concluir cierta dicotomía entre lo urbano y lo rural, donde como 

plantea Lefebvre(1970) lo urbano es el progreso dominante y hegemónico. Mientras 

que el medio rural cada vez está más determinado por el medio urbano. Presentando 

una dualidad (Urbano/Rural, Progreso/Atraso). 

Es por ello que algunos pensadores como Santos.M(1996) hablarán de 

urbanización física y urbanización ideológica. Entendiendo a la urbanización 

física como el espacio material que ocupan las ciudades en el territorio. Mientras que 

la urbanización ideológica hace alusión a cómo impera el pensamiento urbano en el 

medio rural. Un claro ejemplo de ello es lo que pasa en el sistema educativo, donde los 

planes de estudios no consideran las subjetividades de las personas en relación a su 

medio territorial, sino que están planificados para una idea de ciudadano/a 

hegemónica. 

 
II.iv)   Paradigmas de Cuestión Agraria y Capitalismo Agrario: ¿Familias campesinas o 

familias de pequeños productores? 

 

Se pueden encontrar dos paradigmas que toman por objeto de estudio a las y 

los pobladores del medio rural y su relación para con las características de nuestro 

sistema capitalista. 

Según Mancano Fernandes(2005) se observa cómo el paradigma de la 

Cuestión Agraria y el paradigma del Capitalismo Agrario parten de distintas visiones 

sobre el modelo económico capitalista en sí. Identificando cómo el paradigma de 

Cuestión Agraria se fundamenta teóricamente desde principios Marxistas, planteando



15  

una situación de imposición, del capitalismo sobre la población, generando 

desigualdad de clases en la población. El autor plantea una situación de 

conflictualidad, reconociendo un continuo movimiento de territorialización y 

desterritorialización del capital y lo que él llama campesinado, así como de destrucción 

y recreación de las relaciones sociales. 

Por su parte, el paradigma Capitalista Agrario considera al modelo capitalista 

como base, entendiendo que la población debe incluirse en él para mejorar su 

rendimiento de la producción local. 

Por otro lado, el Paradigma de la Cuestión Agraria interpreta al sujeto del medio 

rural como campesino, con un saber e identidad propia que se debe dignificar y ser 

reconocido por la sociedad. Esto genera una conflictualidad dirá Mancano 

Fernandes(2005) para con las condiciones políticas y económicas de un estado 

capitalista y su intento de aumentar la productividad desde metodologías homogéneas. 

Esta situación genera un continuo estado de lucha por parte del “campesinado”, 

intentando resistir a modelos de producción como el de la soja, forestación, sistemas 

impuestos por leyes de riego, agrotóxicos, entre otros. Por su parte, el paradigma de 

Capitalismo Agrario comprende a las y los sujetos como productores agrarios 

familiares en el caso de que hayan podido hacer una transformación, “metamorfosis” 

esta transformación consta en que el campesino/a haya adquirido, la 

“profesionalización” de sus trabajos, lo cual significa haber adaptado sus prácticas al 

modelo de producción capitalista hegemónico. 

Si se toma postura desde los distintos paradigmas, se puede decir que para el 

de Cuestión Agraria el descenso de la producción agropecuaria se debe al 

desplazamiento territorial que ha efectuado el modelo de producción capitalista sobre 

las familias campesinas. Obligando a estas a emigrar para las ciudades o 

sometiéndose laboralmente en las empresas que se instalan en el medio rural 

apropiándose del capital. El Capitalismo Agrario dirá que estos cambios se deben a las 

transformaciones que fueron sufriendo las familias del medio rural para responder a las 

necesidades de oferta y demanda del mercado. Lo cual lleva a las familias productoras 

a buscar nuevos emprendimientos para mejorar su situación económica. 

Procesando el marco teórico anteriormente citado se puede concluir que las 

familias que integran el medio rural en Uruguay se adaptan a la concepción de
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familias productoras. Ya que se han adaptado al capitalismo agrario y en sus 

prácticas promueven las características del mismo. Es desde entonces que en este 

trabajo se hablará de familias de pequeña producción agrícola y no de familias 

campesinas. 

 
II.v) Reconociendo “lo común” 

 
La globalización en sus distintas dimensiones ha afectado la vida de las familias 

del medio rural, no podemos dejar de reconocer su incidencia. Teniendo en cuenta el 

análisis de Entera(1998) se puede concluir que ya no se presenta una dicotomía entre 

las familias del medio rural y las de la ciudad. Este mundo globalizado se apodera de 

la totalidad de espacios y territorios. A pesar de ello el autor plantea que las 

características culturales e identitarias de generaciones anteriores, siguen presentes 

en la población, aunque se presente un estado de colonización. En acuerdo con 

Entera(1998) y Grain (1996) se interpreta cómo estas familias poseen un 

“conocimiento tradicional sobre el manejo del ecosistema”(p.54), ello significa que 

cuentan con saberes propios de sus costumbres y tradiciones, que se transmite de 

generación en generación , las cuales les brindan herramientas diversas para 

desarrollar su vida en el medio rural. 

Grain(1996) en su texto menciona los siguientes elementos que hacen 

particulares a estas familias, “(...) elementos culturales, espirituales, sociales, 

económicos y tecnológicos, además posiciones colectivas sobre propiedad, uso, 

custodia, administración, distribución y disfrute de los recursos y un sentido compartido 

de comunidad, adquirido a través de lazos históricos o de eventos circunstanciales” 

(Grain, 1996:54). 

En resumen, se puede ver cómo esos elementos culturales, 

simbólicos/espirituales, van a delimitar una forma de ser y habitar el territorio. Una 

forma de pensar la economía y la política familiar/comunitaria; practicando una forma 

particular de cultivar, de construir viviendas, de educar, entre otras; que van a describir 

un vínculo particular de esta población con su territorio. Como se decía anteriormente 

estas culturas se van a ver afectadas por la hegemonía cultural impuesta por el 

modelo socioeconómico capitalista, el cual mediante su organización social y
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económica busca colonizar las identidades, generando un proceso en pos de una 

monocultura. 

Algunas prácticas culturales de las familias siguen existiendo y otras han 

quedado perdidas en la historia, en este trayecto por un mundo cada vez más 

globalizado y culturalmente más homogéneo se ha ido reconstruyendo la identidad de 

las familias del medio rural, donde algunos de sus saberes no considerados por el 

mundo moderno han sido tildados como parte de un mundo antiguo. 

Tomando nuevamente como texto de referencia el artículo de Rossi (2013) se 

puede delimitar las características de estas familias, en palabras de Chayanov (1985) 

la autora las describe como “(...) una familia que no contrata fuerza de trabajo exterior, 

que tiene una cierta extensión de tierra disponible, sus propios medios de producción y 

que a veces se ve obligada a emplear parte de su fuerza de trabajo en oficios rurales 

no agrícolas.” (CHAYANOV, 1985, en Virginia Rossi 2013,p3). 

Si bien esta es una definición clara, resulta muy escueta para el campo 

disciplinar de la Educación Social. Es interesante para nosotros/as como 

educadoras/es sociales agregarle una descripción más integral, que destaque esa 

carga simbólica, cultural, que se esconden en esa práctica de producción para la 

subsistencia. 

 
Capítulo III 

 
III.i) La Educación Social y su “saber-hacer” 

 
Según Camors.J(2014) Reyna Reyes es quien da nombre a la o Social como 

profesión en nuestro país. Describiendo el concepto de Educador por su función 

pedagógica; Agregando el concepto de Social por las problemáticas con las que 

trabaja. Desde este entendimiento se le da forma a la profesionalización desde 1989. 

Como plantea ADESU(2010) ; 

 

El Educador Social es un profesional de la educación dotado de un 

saber pedagógico y de competencias específicas que lo habilitan para 

desempeñarse en el campo educativo, desarrollando sus acciones con 

individuos, grupos, familias y/o colectivos.El conocimiento pedagógico 

es el soporte fundamental para el desempeño y desarrollo profesional
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que junto con diversos saberes y conocimientos le permiten al 

Educador Social integrarse a distintos marcos institucionales ADESU 

(2010:3) 

 

Aquí la Asociación de Educadores/as Sociales destaca un saber pedagógico, el 

cual otorga especificidad y legitimidad epistémica a la profesión. Este saber trata del 

manejo de una disciplina de conocimiento particular, la Pedagogía Social. Como 

plantean D.Silva y O.Castro(2009) existe una necesidad de “Manejar un espacio de 

dominio, un campo de acción”, los/las educadores/as sociales, como profesionales de 

la enseñanza, deben manejar determinadas conocimientos pedagógicos asociadas a 

su “campo de acción”, en palabras de ASEDES(2007) deben tener un conocimiento 

específico de su disciplina pedagógica, la Pedagogía Social: “La Pedagogía Social es 

la ciencia y la disciplina que toma como objeto de estudio la educación social 

proporcionando modelos de conocimiento, metodologías y técnicas para las praxis 

educativas” (ASEDES, 2007:15) 

La Pedagogía Social corresponde a la disciplina en la que se sustenta el saber-

hacer educativo social. Esta disciplina se compone por una carga teórica y práctica de 

carácter socioeducativo; las cuales sirven de sustento para el saber-hacer de la 

práctica educativa social en territorio. Es desde entonces que el marco teórico de 

dichas prácticas se va a construir desde la concepción de Pedagogía Social propia de 

cada educador/a social, en otras palabras, como plantea Silva.D(2014), trata de la 

idealización de un modelo educativo social, donde el/la Educador/a Social 

conceptualiza cada componente del modelo desde una visión o idea pedagógica social. 

 

Este modelo va a determinar la construcción de un vínculo educativo particular, 

Nuñez.V(1999) considera este acontecimiento describiendo “el triángulo herbartiano”. 

La autora trae este planteo para mencionar tres actores claves, que dan vida a la 

composición de un vínculo específicamente educativo. Estos tres actores son: el 

agente de la educación, el sujeto de la educación y el contenido educativo. 

Considerando aquí “un modelo” de Pedagogía Social, para el encuentro entre un/a 

determinado/a agente y un determinado/a sujeto/a de la educación; pensando 

determinados contenidos y métodos, los cuales resulten más pertinentes para la
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realidad del sujeto de la educación, el cual tenga coherencia con el contexto 

(institución, organización, comunidad) en la que se presenta. 

 

III.ii) Educación Social: un camino incierto e inacabado... 

 
Resonando con “las formas de comprender la Ped. Social” es que comparto a 

continuación ¿Qué es para mi la Educación Social? Partiendo de ella como un 

campo diverso, inacabado, mutable en tiempos y espacios. 

 

Como comparte Sennett(2009) la tarea de educar es una tarea de “artesano/a”. 

El/la artesano/a toma los acontecimientos, los asimila, se presenta en situación con 

los/las sujetos/as de la educación, y dispone una oferta de bienes socioculturales a fin 

de que estos/as sujetos/as los reconozcan como propios, generando un sentido de 

apropiación. Para que esta tarea artesanal tome un sentido íntegro, el acto educativo 

no puede limitarse al depósito de contenidos; el/la Educador/a debe implicarse con los 

acontecimientos, estando presente, poniendo el cuerpo, además de “saberes”. 

 

En concordancia con Miranda.F y Rodriguez(2000), la práctica educativa social 

también debe considerar aspectos que contemplen la necesidades básicas de los/as 

sujetos/as, reconociendo necesidades materiales, simbólicas y afectivas. Reconocer 

las necesidades básicas de los/as sujetos/as en el acto educativo, es partir de una 

práctica en clave de derechos y de repudio hacia cualquier acto de injusticia. Esta 

particularidad debe distinguir la práctica educativa social de cualquier otra práctica 

educativa. 

 

Para poder identificar este estado de situación, el/la educador/a debe realizar 

una “lectura del mundo” (Freire,2004), es mediante esta práctica de observación que 

este profesional puede ofertar los bienes propios de la cultura, a fin de romper con las 

dificultades que el mundo les presenta a los/as sujetos/as en cuestión. Entender la 

Educación Social en clave de sujetos/as de derechos, no sólo despierta un “sexto 

sentido” para identificar situaciones de injusticia social y describirlas. También se 

presenta una necesidad de circular por lo social amplio y construir espacios educativos 

donde no los hay. (...) el educador social ha de entenderse como un transmisor de la 

cultura, un mediador entre las exigencias del espacio social y los ciudadanos, el
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educador propicia el acceso a los saberes, herramientas y recorridos que toda persona 

necesita para vivir en sociedad. (Fryd.P y Silva.D, 2014:13) 

 

Nuestra disciplina, es inacabada y mutable, gracias a esta particularidad ella es 

capaz de construir espacios educativos donde no los hay, en lugares impensados. 

Porque el foco está allí, en las situaciones de exclusión y marginación, de vulneración 

de derechos y posibilidades. Núñez.V(2005) describe la necesidad de incorporar esta 

“perspectiva” de la Educación Social. Una perspectiva que implica un movimiento y 

una constante búsqueda. “Y allí, en los bordes, en los territorios de frontera, han de 

intentar tejer red social, en tanto que educativa. Allí, han de repartir llaves de acceso al 

mundo simbólico, pues es el lugar del derecho a la inscripción de cada sujeto humano. 

(Nuñez.V, 2005:13) 

 

Resulta interesante tomar la idea de bordes y tejido social, la práctica educativa 

social consiste en eso; poder identificar los bordes para luego hilar esas heridas 

socioculturales, a fin de que cada sujeto acceda a lo social amplio. 

 

Este hilo está compuesto por nuestras funciones y competencias, las cuales 

nos permiten hacer llegar esa oferta cultural, la esencia de la Educación Social. Estas 

funciones constan de la capacidad de transmitir y mediar un contenido cultural. Pero 

también, insistir en nuestra capacidad de generar espacios educativos donde no los 

hay. 

 

III.iii) Reconocer “Algunos peligros” 

 
La Educación Social atraviesa bordes y fronteras, y además es capaz de tejer 

redes deshilachadas de la sociedad. Pero existen algunos peligros, a los cuales 

estamos expuestos/as, me refiero al peligro de ejercer prácticas intervencionistas, 

asistencialistas. 

 

Identificamos en la Educación Social una disciplina que está encontrando su 

lugar dentro del campo de “profesional”, la cual constantemente se siente presionada 

para intentar generar legitimidad de un “saber propio como profesional”. Esta situación 

que atraviesa la Educación Social en relación a su profesionalización y su campo
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laboral, puede generar distracciones en cuanto a los principios éticos que esta se 

plantea en su hacer cotidiano. 

 

III.iv) ¿Ser profesional es ser operador del “tecno-poder”? 

 
Núñez.V(2014) nos habla de los peligros que corremos en la actualidad los/as 

trabajadores/as del área social y educativa. La misma destaca una necesidad de 

reconocer nuestras prácticas en el marco de un modelo de Estado Neohigienista. 

Mediante un discurso de asumir su responsabilidad sobre el cuidado de la ciudadanía 

y promover sus derechos a la educación, salud, seguridad social, entre otros, el 

Estado, como Institución mayor, genera un marco organizacional e institucional de 

“control social”. 

 

Además, el Estado es garante de cuidar a sus ciudadanos, mediante su 

despliegue de políticas públicas. 

 

(...)Las Políticas Públicas son las acciones de gobierno, es la 

acción emitida por éste, que busca cómo dar respuestas a las diversas 

demandas de la sociedad, como señala Chandler y Plano, se pueden 

entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas 

nacionales. (Domingo Ruiz, 2009:4) 

 

Para desarrollar las políticas públicas, despliega una serie de dispositivos que le 

permitirán “atender” las particularidades de algunos colectivos de individuos con 

“algunos problemas en común”. Los cuales están compuestos por “profesionales 

técnicos especializados”. La especialización, según explica Marvin Harris (2000: 389) 

es una tendencia evolutiva que ha tomado la división del trabajo. La división del trabajo 

es un rasgo organizativo de toda economía que consiste en asignar tareas diferentes a 

cada persona que integra esa sociedad. 

 

La Educación Social no debe perder de vista que es parte de esta tendencia 

“como profesional” siendo parte del mercado de “lo social”. Ser consciente de ello 

permitirá desarrollar prácticas educativas que representen su compromiso ético, sin 

perder de vista los/as sujetos/as de la educación. Núñez.V(2010) comparte: “(...)el 

profesional en las nuevas ordenaciones, deviene un “operador” y el sujeto, un “usuario”
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o “cliente”.(...) Se dibuja entonces un cuadro de devaluación del ejercicio profesional 

de la educación social, que se combina con la precarización de sus lugares de 

trabajo.” Núñez.V (2010:14) 

 

Resulta primordial entender que esta dualidad de control está presente en las 

instituciones que trabajamos y en el tejido de nuestros vínculos educativos allí. 

Entender este contexto es tarea del Educador/a Social, este entendimiento le permitirá 

desarrollar prácticas de carácter instituyente a futuro. Según Castoriadis(1997) cabe 

recordar lo instituyente como aquello que viene y rompe, que trae lo nuevo, que 

modifica lo establecido. 

 
 
 

Capítulo IV 

 
IV.i) Pensando nuevos caminos y andares 

 
“Y por mi parte, poco más. Seguir mirando por el rabillo del ojo. 

En la periferia del ojo se encienden fuegos nuevos. 

En la periferia del ojo hay cuerpos suspendidos que desaparecen si los tratas de enfocar. 

 
En el rabillo del ojo se ve lo que está a punto de aparecer. 

En el rabillo del ojo es donde no hay centinelas. 

En el rabillo del ojo es donde somos más vulnerables. 

Desde el rabillo del ojo se renueva el mundo.” 

“Lo visible es un metal inestable” 

Eva Lootz(2007:41) 

 

Es un desafío para la disciplina poder ir en busca de lo nuevo. Explorar nuevos 

marcos de acción, dentro de este Estado Neohigienista, estructural, fragmentario, 

reconociendo sus políticas públicas para adentrarnos. Y de manera instituyente 

propiciar espacios educativos en marcos hasta el momento impensados. 

 

Se deben construir nuevos modelos y acciones pedagógicas, los cuales puedan 

ser lo más autónomas de las políticas públicas, ya que estas mayoritariamente 

quedan atadas a las acciones del gobierno de turno. Es importante aclarar que las
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políticas públicas también pueden partir de los sectores y movimientos sociales, de sus 

demandas. 

 

Se debe ir en busca de lo nuevo, generando espacios educativos donde no los 

hay; Aquí se presenta un desafío, entender las diversas realidades que viven los/as 

sujetos/as en nuestro país. Fuera del “rabillo del ojo” de nuestra disciplina, a fin de 

comenzar a “reconocer lo desconocido”. 

 

IV.ii) Reconocer lo desconocido 

Pedagogías del Hábitat 

“Así como las criaturas de la naturaleza crean el territorio y establecen sus límites a partir de los fluidos 

del cuerpo, los seres humanos utilizamos la imaginación y la fantasía para ello. 

 
El hábitat es la imbricación de factores biológicos y simbólicos; físicos y metafísicos, los cuales 

permiten inventarnos y vivir en comunidad.” 

 
Educando(nos) con las comunidades 

 
Coord. López.M (2020:37) 

 
Es preciso en Educación Social entender que el hábitat se construye en relación 

a nuestras necesidades biológicas y simbólicas. Partir del reconocimiento del hábitat 

es partir del reconocimiento del sujeto en sí mismo/a. Descubrir sus factores biológicos 

particulares; sus capacidades de subsistencia, sus exposiciones, al frío, al calor; sus 

posibilidades para alimentarse, sus mecanismos para mantener su estado de salud; 

entre otras características que hacen alusión a las acciones que realiza un ser humano 

para subsistir en diversos hábitat. 

 

Pero también, a partir de la construcción de diversos hábitat, en diversos 

espacios geográficos, se crean simbologías, códigos, ideas metafísicas, costumbres, 

acciones. Que son propias de esas personas, en ese hábitat, a diferencia de cualquier 

otra. El hábitat es lo que construye aquella idea de “lo común”,entre aquellas 

personas que comparten ese espacio y ese tiempo, las que en relación a sus 

necesidades y problemáticas generan acuerdos comunes, a fin de mejorar las 

adversidades que se les presenten. Este pensamiento colectivo es lo que genera un
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pensamiento de acuerdo en común,propiciando identidades, significaciones y sentidos 

de pertenencia colectiva. 

 

Un claro ejemplo de ello es cómo se han ido construyendo algunos colectivos, 

movimientos sociales o comunidades en nuestro país, por nombrar algunas de ellas; 

comunidades afrodescendiente/indígenas, comunidad LGTBI, Movimientos Feministas, 

comunidades de inmigrantes, así como las mismas comunidades del medio rural. 

 

En fin, lo que une a estas es que sus espacios de hábitat han ido mutando en 

base a conflictualidades, como expresaba el recientemente citado Mancano 

Fernandes(2009).De esta situación de conflicto tampoco escapa la Educación Social 

como disciplina, la cual puede ser considerada una comunidad disciplinar, que para 

ser reconocida en el afuera debe friccionar, “estar en conflicto”. 

 

Considerar conceptos como el de hábitat, lo común y conflictualidad nos darán 

solvencia para no caer en errores de intervencionismo. Convirtiéndonos en aquel que 

viene desde el afuera, con recursos estatales, para cambiar sus vidas.Para que se 

propicie un aprendizaje respecto a estos bienes culturales, los/as sujetos/as de la 

educación deberían construir un autónomo desarrollo en su comunidad o sociedad, 

haciéndose de lo propio de su cultura y de las demás, para transitar en la realidad 

social. 

 

El Educador Social debería apuntar a que esto suceda, lo que no significa que 

este agente delimite como las/los sujetos se relacionan con los bienes culturales y su 

realidad social. Esta idea se asimila al pensamiento de Meirieu(1995) respecto a 

hacerle sitio “al que llega”, ¿de qué forma? ofreciendo medios para poder ocupar la 

realidad social. “Crear un espacio que el otro pueda ocupar, esforzarse en hacer ese 

espacio libre y accesible, en disponer en él utensilios que permitan apropiarselo y 

desplegarse en él para entonces partir hacia el encuentro con los demás.” (Meirieu, 

1995:267) 

 

Pensar en clave de Pedagogías Comunitarias implica buscar maneras creativas 

y diversas para generar un encuentro con los/as sujetos/as. Necesitamos pensar otras 

formas, que no impliquen únicamente la espera por las PP.PP del Estado. En la
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actualidad se pueden identificar algunas experiencias de Pedagogías Comunitarias en 

el medio rural dentro de la región. Tal es el caso de la Universidad Campesina 

UNICAM SURI en Santiago del Estero(MOCASE), Argentina. (Ver Anexo III) En esta 

propuesta de Universidad Campesina participan “referentes” con diversas profesiones 

(docentes, educadores/as, antropólogos/as, sociólogos/as, Licenciados en 

Comunicación,etc). En estos casos los “profesionales” forman parte de los procesos 

comunitarios, aportando algunos saberes “desde adentro”. 

 

En el caso de la UNICAM también tienen convenios con programas estatales, 

donde mediante becas laborales reciben jóvenes que trabajan dentro de la 

Universidad Campesina. Pero ello no quiere decir que haya una dependencia estatal 

para su existencia, ya que los proyectos se sustentan por otras vías, mediante la cuota 

de las familias asociadas y el apoyo de diversos movimientos sociales. 

 

Como expresa Meirieu (1998:72).“La primera exigencia en educación es 

negarse a convertir la relación educativa en una relación de posesión.” El educador 

desde su ética profesional debe saber que en la enseñanza no puede controlar al 

sujeto y adecuarlo a sus metodologías y contenidos, forzando a los sujetos de la 

educación a adaptarse a su planificación. 

La Educación Social debe saber que muchas veces tendrá que enfrentarse a 

nuevas experiencias, donde quizás deba explorar conocimientos no antes trabajados, 

inclusive investigando a la par con las/os sujetos de la educación. 

De lo contrario, como plantea Freire(2012), el acto educativo partirá de un 

estado de rigidez, el cual generará inevitablemente dificultades en el vínculo, en la 

horizontalidad, como dice Freire(2012:52) “(...)niega la comunicación y al conocimiento 

como proceso de búsqueda.” 

IV.iii) Las Pedagogías Comunitarias entre “empoderamientos” 

 
En acuerdo con Cieza.J(2006:776) la Pedagogía Social debe “(...)asumir la 

misión de propiciar lo que “históricamente se les ha privado”.”(p776) a las 

comunidades. ¿Cómo? “(...) a partir de un aprendizaje más autónomo, activo, creativo 

y liberador.”(p776). Trayendo a Caride(1992:34), Cieza.J(2006:776) comparte que:“La 

Pedagogía Social estará de este modo al servicio de una educación comunitaria, que
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se identifica con el desarrollo comunitario en un marco de intereses y necesidades que 

presenta una comunidad que tiende hacia una autodeterminación.” Caride(1992:34) en 

Cieza.J(2006:776). 

 

Pensar en clave de Pedagogías Comunitarias implica reconocer no sólo el 

hábitat, la identidad común y los estados de conflictualidad con el afuera por parte de 

los/as sujetos/as. Sino implica desarrollar prácticas educativas para el 

empoderamiento. 

 

Resonando con Morata.T(2012) quien en la Revista RES trae a 

Zimmerman(2000) para desmenuzar algunas ideas sobre el concepto de 

empoderamiento y sus diversos puntos. En principio describe que el empoderamiento 

consiste en aquellas acciones que van desarrollando individuos, organizaciones y 

comunidades para “ganar poder sobre sus vidas”(p18). 

 

Morata(2012) entiende que por un lado existe el empoderamiento individual y 

por otro el empoderamiento organizacional. En palabras de (Labonté,1994), 

Morata(2012) comparte que el empoderamiento individual “Supone un proceso de 

concienciación mediante el cual el sujeto construye y fortalece su identidad, 

potenciando sus capacidades para transformarse y transformar su contexto” Labonté, 

(1994);en Morata (2012:19). 

 

Por otra parte, se puede considerar que los/as sujetos/as son en tanto 

comparten un hábitat con los/as demás. Donde sus capacidades de empoderamiento 

personal siempre van a estar ligadas a las capacidades que su entorno le presente 

para ello. Desde ahí Morata(2012) describe la necesidad de generar prácticas 

educativas que promuevan el empoderamiento organizacional, para el autor; 

 

El empoderamiento organizacional hace referencia a la creación de 

estructuras que activan y motivan la participación y estimulan la 

efectividad organizacional. Por último, el empoderamiento comunitario 

supone la realización de acciones colectivas que ayudan a mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades locales y las conexiones que 

se establecen entre organizaciones sociales y entre estas y otras 

instancias o agencias. Desde esta perspectiva, una comunidad es 

competente cuando sus integrantes poseen las habilidades, deseos y 

recursos para implicarse en actividades que mejoran la vida de la propia 

comunidad, transformándola.(Zimmerman,1995) en (Morata,2012:18)
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Para concluir, acuerdo con Morata(2012) en que es por medio de las acciones 

colectivas que las comunidades logran ser reconocidas dentro de los social amplio, 

rompiendo con brechas de exclusión y marginación. Como plantea el autor, es por 

medio de la cohesión social que algunos colectivos o comunidades pueden dejar de ser 

“invisibles” para el afuera. 

Por otra parte, la Educación Social aquí no puede caer en algunas trampas de 

sectorización social, lo que pasaría por dividir a los sujetos según particularidades, para 

abordar las problemáticas específicas. Aquí el saber/hacer de la Educación Social no 

puede perder de vista su poder de tejido entre diversidades, comprendiendo la 

integridad de lo social amplio, donde todas las realidades están conectadas por 

distintos cables a un mismo mundo. 

Méndez.P(2014), comparte un concepto de interseccionalidad, el autor 

entiende que no puede encasillarse a los/as sujetos en “categorías”. Es de necesidad 

comprender al sujeto en su integridad, reconociendo algunas estructuras de 

desigualdad que lo oprimen, por su etnia, por su género, por el lugar en el que vive, 

entre otras. 

Pero sin desconocer que dependiendo de la situación o el contexto este estado 

de vulnerabilidad puede variar, poniendo incluso a este sujeto en el lugar de opresor. 

Más allá de eso, entender la idea de interseccionalidad, es entender que 

los/las sujetos pueden ser diversos en relación al contexto.   No se puede pensar en 

una Pedagogía del hábitat sin tener en cuenta este concepto.
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Capítulo V 

 
V) Familias del medio rural y Educación Social ¿Qué tal este encuentro? 

 
 

"(...)el presente nunca está completamente libre de las contingencias del pasado, y nunca 

lo podrá estar porque rememoramos involuntariamente, porque interpretamos el 

presente a la luz más o menos intensa del pasado. Si fuésemos absolutos podríamos 

desligar el presente del pasado y comenzaríamos a partir de cero, crearíamos a voluntad. 

(...) Se hace experiencia del presente desde otra experiencia heredada.” 

Novela “En busca del tiempo perdido” 

Proust.M en Arellano.A(2005:35) 

Como plantea Arellano.(2005:35) se hace experiencia desde la experiencia 

heredada, en este caso partimos de recorridos desencontrados hasta este entonces. 

Con dos actores que hasta el momento casi no se han cruzado a lo largo de sus 

historias; Por un lado la Educación Social mediante su campo profesional; por otro la 

vida y hábitat de las familias del medio rural. ¿A qué se deben este estado de 

desencuentro? 

Silva.D(2015) en su ensayo El Ethos profesional en la Educación Social, 

describe a modo de resumen algunos sucesos en la profesionalización que han 

determinado el saber/hacer del Educador/a Social en Uruguay. Estos hechos se ven 

relacionados no sólo al campo de profesionalización; sino que ha tenido gran 

incidencia el campo laboral que se presentaba como puerta de entrada para las 

prácticas educativas sociales en nuestro país. 

 

Teniendo en cuenta el Plan de Estudio 2011, en sus antecedentes se describe 

el inicio de la Educación Social en Uruguay en el año 1989. La disciplina toma anclaje 

en nuestro país construyendo espacios de formación para trabajadores/as de aquel 

entonces INAME, actualmente Instituto de la Niñez y la Adolescencia (INAU). Los 

cursos se llevan adelante en el CENFORES, el cual era y es el centro de formación 

para los/as trabajadores/as de dicha institución. 

 

Esta historia de sus comienzos va a delimitar un campo de acción para la 

profesión, esta situación de “etiqueta” va a generar dificultades a futuro. Como plantea 

Silva.D(2015:2) “(...) el CENFORES y el INAU eran una limitación al crecimiento de la
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educación social como práctica educativa y como profesión.”(p2) presenta un hito 

histórico fundamental para que se rompa con esta situación de dominio. En 2007, 

mediante la unión de los distintos actores de la formación (egresados, docentes y 

estudiantes) se logra dar salida a la profesionalización del instituto CENFORES. 

 

Dicho acontecimiento genera nuevas oportunidades para la educación social, 

ya que en la Ley de Educación(2010) se reconoce al educador/a social como 

profesional de la educación. Lo cual según Silva.D(2015:2) “(...) abrió otros espacios 

de negociación y debate.” Generando no solo nuevos espacios de formación en el 

marco del Consejo de Formación en Educación (CFE), sino también nuevas 

posibilidades de inclusión en el campo laboral. 

 

En el último período se pueden ver algunos avances en este sentido, ya que se 

suman centros de estudios de la profesionalización fuera de Montevideo. Permitiendo 

desde entonces que se construya el perfil de Educador/a Social en otros 

departamentos como Canelones, Maldonado, Paysandú, Rivera. Esta realidad da 

apertura a nuevas posibilidades, permitiendo la participación de la educación social en 

otros posibles y diversos campos de acción, que traigan consigo nuevos desafíos para 

el hacer educativo social. 

 

Ello nos plantea nuevos desafíos, ya que genera nuevas experiencias para la 

profesión; experiencias que nos encuentran con otros/as sujetos de la educación con 

diversas identidades. Actualmente nos encontramos ante una Educación Social que 

por sus andanzas ha encontrado lugar en el medio urbano. Concretamente ha 

encontrado lugar en la capital, Montevideo. El participar y proyectarse en territorios 

que poseen mayoritariamente zonas rurales permitirá a la Educación Social construir 

nuevas experiencias atendiendo nuevos espacios que impliquen una nueva forma de 

saber/hacer. 

 

En particular, resulta de interés en este trabajo investigar sobre nuevos campos 

de participación, a fin de construir nuevas experiencias educativas sociales, a fin de 

generar un reconocimiento mutuo entre la profesión y la integridad poblacional del 

país. Si bien hay algunas experiencias desde la Educación Social que integran los 

saberes culturales rurales se considera que han sido casos puntuales. Como es el
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caso de la Escuela Martirené y su continuación en la experiencia de Escuela Agraria 

en Las Brujas. 

 

Cabe destacar que estos proyectos consideraron el saber cultural que manejan 

las familias del medio rural; pero no tomaron a estas como población objetivo. Estos 

proyectos estaban pensados para que adolescentes que se encontraban en la órbita 

de INAU pudiesen acceder a nuevas experiencias de aprendizajes, reconociendo 

algunos hábitos y vivencias de la vida en el medio rural. 

 

V) Antecedentes Monograficos sobre el vínculo entre la Ed.Social y familias del medio 

rural 

Como principal antecedente y punto de inicio para pensar la pertinencia de la 

Educación Social en estos contextos se cuenta con la experiencia de la Educadora 

Social Leticia Berruti, la misma realiza su monografía de egreso sobre la temática, 

titulada La Educación Social en el medio Rural… un espacio necesario.Leticia 

Berruti(2008). 

Por otra parte, un año después, Leticia Berruti(2009) presenta un artículo sobre 

su monografía en el texto Educación Social, Acto político y ejercicio profesional, aquí 

retoma lo trabajado y plantea la necesidad de intervención de la Educación Social en 

el medio rural, diciendo que: 

El desafío es poder pensar la disciplina desde “otros” 

lugares, indagar, pensar, crear desde “otros” contextos (que no 

son los trabajados por la disciplina desde sus comienzos). Esto es 

contribuir a su desarrollo, a su apertura, a su crecimiento, a su 

profesionalización, a su especificidad en, y más allá de los 

contextos. Leticia Berruti (2009:105) 

Pensar en esta clave el hacer educativo social, permite estar al alcance de los 

sujetos sin importar el contexto en el que se encuentre. Esta realidad remite al 

educador o educadora social a repensar sus prácticas y hacer Educación Social de 

forma adecuada para el sujeto de la educación con el cuál se esté trabajando, en este 

caso con familias que poseen determinadas características delimitadas por el medio 

en el cual viven. 

Es de importancia el poder realizar una lectura del mundo en el cual se 

encuentran los sujetos, tomando en cuenta aspectos culturales e incluso históricos del
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medio rural, reconociendo la situación de este medio. Como dice Leticia Berruti(2009) 

“Pensar la educación y repensar la educación social en el medio rural, requiere de un 

análisis profundo de ese medio, de esa realidad. Que posee características propias, 

ritmos que acompañan su dinámica cotidiana, pero que no son ajenos a las 

transformaciones que se han dado tanto a nivel nacional como internacional.” 

(2009:p106) 

En el proceso de investigación no se pudieron recabar trabajos monográficos 

elaborados sobre el tema, al menos no hay acceso a otras Monografías que apunten al 

trabajo de la Educación Social en el marco de las comunidades rurales, ni en el marco 

de las CFR. 

 

Capítulo VI 

 
VI.i) Comisiones de Fomento Rural en Uruguay 

 

Según los datos que se describen en los documentos publicados en la página 

oficial de la Comisión Nacional de Fomento Rural(CNFR) podemos comprender a la 

misma como una organización sin fines de lucro que surge en 1915, con el objetivo de 

nuclear a las familias que residen en el medio rural mediante sociedades de fomento- 

cooperativas agrarias y otras organizaciones sociales, promoviendo las 

“organizaciones de base”, las cuales se distribuyen geográficamente en distintas 

localidades de nuestro territorio. 

Rossi.V y Notaro.J(2016) destacan en su investigación cómo Batlle y Ordóñez 

intenta ganar presencia en el medio rural, sobre todo en su segundo gobierno (1911-

1915) siendo así que el Estado promueve las CNFR, a fin de reducir la influencia que 

el Partido Nacional tenía en el interior del país. 

Según los investigadores, el Estado se anclaba en la comisión de fomento rural 

de las localidades para generar “células civilizatorias”. Como dato destacan la 

ubicación que estas tenían, ya que se encontraban cerca de las estaciones 

ferroviarias, a fin de potenciar los servicios de las zonas rurales y la productividad 

agrícola. Otro dato interesante que plantean los investigadores es que en su mayoría 

eran los inmigrantes los que participaban más activamente de las CFR, ya que estos



32  

eran apoyados por el gobierno mediante planes de colonización de tierras para 

producción agrícola. 

Desde sus comienzos vemos como la CNFR intenta ser un agente territorial 

(Anexo I), convirtiéndose en una herramienta de representación y organización 

(Anexo I) de las familias de pequeños productores. La cual el Estado considera como 

mediadora para poder anclar en territorio planes y proyectos para dicha población. 

La CNFR(2010) toma por objetivo promover el desarrollo integral (Anexo I) de 

las familias que viven y trabajan en el campo, considerando como integral reconocer 

los aspectos productivos, culturales y sociales, a fin de propiciar mejores condiciones 

de vida a las familias que habitan el medio rural, 

Como se plantea en un documento elaborado por la CNFR en 2009, titulado 

Propuesta De Políticas Públicas Diferenciadas Para El Desarrollo De La Agricultura 

Familiar, la Agricultura Familiar no sólo es un modelo de producción, sino trata de una 

manera de vivir en el medio rural, construyendo una cultura propia al relacionarse con 

la naturaleza de manera racional. Proyectando una identidad particular de las 

personas que viven en este medio. Contemplando algunos conceptos mencionados en 

nuestra concepción de Familia del medio rural desarrollada en el marco teórico, ya que 

la CNFR en sus principios intenta reconocer aquellas características sociales, 

económicas de las mujeres, jóvenes, comerciantes, artesanos, agricultores e incluso al 

propio medio ambiente. 

La CNFR(2009) se propone como uno de sus objetivos el convertir a la CNFR 

en una herramienta de organización y defensa de las familias rurales ante la matriz 

socio-económica capitalista. En dicho documento describen que desde CNFR siguen 

pregonando un Uruguay productivo “con gente en el campo”. En este material 

plantean lo siguiente : 

(...) la Agricultura Familiar está condicionada y amenazada por las 

leyes del mercado capitalista para la inserción en el mercado 

internacional, el monocultivo, el endeudamiento con el sistema 

financiero, la integración de capitales extranjeros o de origen 

desconocido en las agroindustrias y los paquetes tecnológicos 

dependientes de las multinacionales. La gran concentración de la 

cadena agroalimentaria ha sido estimulada por el proceso de 

globalización. CNFR(2009:7)



33  

Se puede observar aquí un encuentro conceptual entre lo que se ha 

desarrollado en el marco teórico de esta investigación y el posicionamiento ideológico 

de la CNFR a la hora de enfrentar y construir la realidad de los pobladores del medio 

rural. La CNFR reconoce (al menos en sus documentos), una lucha entre dos modelos 

de producción. Por un lado el modelo del Agronegocio y por otro un modelo de 

Producción Familiar. Entendiendo al Agronegocio como aquel: 

(...) basado en la propiedad, producción, agroindustrialización, 

investigación, asistencia técnica, apropiación de la naturaleza y de 

modelos tecnológicos, teniendo como resultado la hegemonía de la 

concentración de tierra y capital, la dependencia tecnológica, el uso 

intensivo de insumos externos, el monocultivo y el corrimiento de la 

frontera agrícola, generando interrogantes sobre su sostenibilidad. 

Este modelo está orientado al mercado externo y determina el control 

de la industria sobre la producción primaria. (CFR 2009:3) 

Mientras que comprende a la Producción Familiar: 

(...)caracterizándose por producir en pequeñas áreas, con el 

predominio del trabajo familiar (eventualmente vendiendo o 

comprando mano de obra en momentos de exceso o escasez de la 

misma), con la búsqueda de la autonomía tecnológica, produciendo 

en un inicio para abastecer de alimentos al mercado local y nacional 

y eventualmente el internacional. Está comprendida por un sistema 

que se caracteriza por su complejidad y diversificación (que incluye 

varios rubros a la vez, combinando producción animal con vegetal), 

por el contacto directo con la naturaleza y los procesos productivos, 

a partir de la modificación de la misma y un uso racional de los 

recursos naturales.” (CNFR 2009:3) 

Es desde entonces que podemos observar una CNFR que intenta en sus bases 

ser una herramienta de organización, la cual pueda nuclear los intereses e inquietudes 

de las familias rurales, a fin de poder hacer frente a las lógicas de orden social y de 

mercado. 

A continuación destaco algunos puntos que se identifican en los objetivos específicos 

planteados por la CNFR(2009), los cuales a priori tienen correlación con fines 

socioeducativos. 

- Ampliar la inserción de los centros educativos en los procesos de desarrollo rural.



34  

-  Valorar la dimensión cultural y los valores del medio rural, mediante la inclusión de esta 

temática en los programas formativos a nivel escolar, tanto en el medio rural como el 

urbano, así como también en la formación docente. 

- Facilitar el acceso universal a la educación de los habitantes del medio rural, 

particularmente jóvenes y mujeres. 

- Universalizar la enseñanza media en el medio rural, adoptando programas flexibles 

adaptados a la realidad local y habilitantes para el ingreso a otros componentes del 

sistema educativo. 

- Mejorar la calidad de los programas educativos de los centros de enseñanza técnica, y 

profundizar la metodología de la alternancia en los mismos. 

- Valorar y potenciar el saber local y el aprendizaje adquirido a través de la práctica. 

- Consolidar ámbitos e instancias de formación “no formal” en el medio rural. 

En este apartado de objetivos específicos que se propone la CNFR(2009) se 

pueden observar un cúmulo de propuestas socioeducativas que apuntan a facilitar el 

acceso a la educación, a fin de enfrentar un estado de exclusión y marginación de las 

familias rurales para con el mundo exterior; Pero también exigiendo que estas 

propuestas socioeducativas “valoren y potencien el saber local” reconociendo así la 

identidad y saberes propios de la cultura que presentan las familias rurales. 

A continuación, mediante el análisis de datos de distintas entrevistas, 

profundizaré en estos y otros objetivos específicos que se plantea la CNFR. A fin de 

identificar si se visualizan estos conceptos de la CNFR en el hacer práctico, en 

territorio. 

*(La propuesta para el modelo de entrevistas se presenta en el Anexo IV) 

 
 

Capítulo VII 

 
“Reconociendo las CFR locales de Santa Rosa y San Antonio.” 

 
VII.i CFR Santa Rosa 

 
La CFR Santa Rosa se fundó hace aproximadamente 80 años, con el fin de 

defender a los pequeños productores. Según las palabras de Pablo(Entrevistado y 

actual Presidente), “Siempre se nucleó en defensa de los pequeños productores. A lo 

primero la Sociedad de Fomento se juntaron más que nada para poder comercializar los 

productos que generaban los productores. No había mercado interno, se juntaron para
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comercializar algo para afuera de la zona. También para alguna compra en conjunto a fin de 

abaratar costos.” 

 

Actualmente la sociedad de productores de Santa Rosa está compuesta por 

200 personas, pero en un momento de su historia llegó a representar a 500 socios. 

Para Pablo esta situación se debe a los cambios en la matriz productiva y al éxodo de 

las familias del medio rural a la ciudad. En el presente el grupo de directivos de la 

comisión local entienden que funcionan como “un trampolín”, en palabras de Pablo: 

“Nosotros estamos entre medio del Ministerio y los productores. Somos un trampolín. El 

ministerio nos brinda apoyos y nosotros lo bajamos a los productores.” Para Pablo la 

participación de los socios queda atada a los posibles beneficios que se pueden llegar 

a conseguir. En relación a estos puntos destaca algunos planes y proyectos que han 

sido significativos para la CFR Santa Rosa. 

 

1- Primer proyecto de venta de productos a CALFORU. 

 
Según el documento que relata parte de los 100 años de la CNFR, La 

Cooperativa Agropecuaria Limitada de Sociedades de Fomento Rural (CALFORU) fue 

fundada en 1960. Este proyecto de cooperativa de productores agrarias apuntaba a 

resolver algunas dificultades que tenían las familias para colocar los productos en el 

mercado. Con este nuevo proyecto, se abrían oportunidades de importación e incluso 

exportación de los mismos. 

 

(...) la necesidad de resolver por parte de los productores 

organizados, los aspectos vinculados al abastecimiento de insumos y 

enseres y a la colocación de la producción, lo que determinó la iniciativa 

de la CNFR de formalizar una cooperativa de segundo grado entre sus 

propias entidades afiliadas, que sirviera como herramienta económica al 

Sistema. Este fue el origen de la Cooperativa CALFORU, la que 

desarrolló una muy rica experiencia en sus primeros años de labor, pero 

que lamentablemente sucumbió como resultado de la nefasta política 

económica llevada adelante por el gobierno dictatorial que padeció el 

Uruguay entre los años 1973 y 1985. (100 años de la CNFR, s/r;p3) 

 

Como describe la cita anterior, CALFORU comienza a desmoronarse con la 

llegada del proceso dictatorial, cerrando sus puertas en la década de los noventa. Esta
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experiencia formó la cooperativa de productores agrarios más grande del Uruguay. En 

la entrevista Pablo expresa que este proyecto cooperativo fue de gran ayuda para el 

fortalecimiento productivo de las familias asociadas a la CFR Santa Rosa. Luego de la 

caída de este proyecto la CFR comenzó a decaer en todos sus aspectos. 

 

2- Beneficios que otorga el Banco de Previsión Social a las familias de 

productores rurales asociadas a la CFR local. 

 

El Banco de Previsión Social (BPS) apoya a las familias de productores rurales 

reconociendo a las CNFR como asociación civil sin fines de lucro. También el BPS 

reconoce a la CNFR como institución adherida a los Programas Sociales del Estado. 

Según los datos de la página Web del BPS, los beneficios constan de exoneraciones 

tributarias, que apuntan al desarrollo en seguridad social de las familias que componen 

las CFR locales. 

 

3- Proyecto Uruguay Rural (2005). 

 
En palabras de Vadell(2005) el Proyecto Uruguay Rural consta de un convenio 

entre el Estado de nuestro país y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrario 

(FIDA). A fin de generar proyectos que apunten a erradicar la pobreza rural. 

 

Según el documento del MGAP(2010) “Proyecto Uruguay Rural. Síntesis de 

resultados y lecciones aprendidas”. El Proyecto Uruguay Rural surge de un nuevo 

enfoque para las políticas públicas focalizadas en el medio rural. Ello se da con la 

llegada del Partido Frente Amplio a la bancada del gobierno nacional, en el año 2004. 

En el documento destacan: 

 

(...) una redefinición de los roles del Estado. A la luz de nuevos 

lineamientos políticos el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

(mgap) reasumió un rol protagónico en el diseño y la ejecución de las 

políticas públicas para el sector, propugnando un rol activo del Estado 

para avanzar hacia un Uruguay productivo con justicia social.” (MGAP 

2010;p3; “Proyecto Uruguay Rural. Síntesis de resultados y lecciones 

aprendidas”)
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En el apartado se observa cómo se pretende generar mediante la proyección de 

nuevas políticas un enfoque que no solo apunta al rol productivo. Destacando aquí la 

necesidad de una “justicia social”. 

 

En el texto, el MGAP(2010) remarca que el objetivo general del PUR fue 

cambiar la idea de desarrollo productivo, agregando a la agenda la necesidad de 

“transformación de la realidad social”. 

 

“(...) la intervención del PUR estuvo enmarcada en un concepto 

de desarrollo entendido como proceso de transformación de la realidad 

social de la que se parte, orientada por los principios de igualdad, 

justicia y solidaridad, generando cambios en las estructuras dominantes 

en lo político, económico, social y cultural.” (MGAP 2010;p24; Proyecto 

Uruguay Rural 2005) 

 

De este marco general del PUR(2005) se desprenden algunos objetivos 

específicos: 

 
- Promover la organización de los sectores social y económicamente más postergados del medio 

rural. - Mejorar su inserción en las cadenas de valor con precios justos, como estrategia de 

comercialización de sus productos.- El desarrollo rural descentralizado y participativo.- La tierra 

como bien social,- Generar un hábitat rural sostenible.- Incorporación del trabajo con 

asalariados/as rurales.- Incorporación de técnicos de las ciencias sociales en todos los niveles 

del Proyecto.- infraestructura para el fortalecimiento organizacional. 

 

Retomando el diálogo en la entrevista con Pablo, observamos cierto 

conformismo de su parte para con este proyecto. El considera que el Estado ha 

ofrecido nuevas herramientas para lograr el desarrollo integral de las familias del 

medio rural. Mediante el PUR la CFR Santa Rosa tuvo acceso a la compra de 

maquinaria agrícola para uso exclusivo de los/as socios/as de la CFR local. 

 

4- Proyecto “Más Agua para el Desarrollo Rural”. 

 
Según Pablo, el Proyecto Más Agua para el Desarrollo Rural aún no se 

encuentra en funcionamiento. Si bien ya se realizó su presentación, ante el cambio de 

gobierno y la inminente emergencia sanitaria ha recibido algunas modificaciones. Por 

lo que aún no se ha vuelto a presentar la reestructuración del nuevo presupuesto a
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destinar para el proyecto. La CFR Santa Rosa se encuentra esperando que el MGAP 

de novedades. 

 

Por su parte, en la página web del MGAP se puede encontrar la noticia de 

presentación del proyecto, del día 14 de Agosto de 2019. Aquí destacan el interés por 

generar agentes territoriales de Desarrollo Rural ya que: 

 

Los Agentes Territoriales de Desarrollo Rural son los articuladores de la 

asistencia técnica necesaria para promover la innovación tecnológica, el uso 

responsable de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. 

(...)Los Agentes Territoriales de Desarrollo Rural (ATDR) habilitados de la 

zona presentarán los proyectos, realizarán la asistencia técnica y harán el 

seguimiento de la implementación de las inversiones prediales. MGAP; página 

web 14 de Agosto 2019 

 

En el marco de este llamado la CFR Santa Rosa tiene 72 socios interesados en 

presentar un proyecto para mejorar sus suministros de agua. Por lo que se hará una 

selección considerando cada situación. Cabe destacar que el fin del Proyecto Más 

Agua para el Desarrollo Rural intenta partir de las necesidades y problemáticas de las 

organizaciones. Haciendo un reconocimiento de estas mediante la presentación de 

proyectos. 

 

En la web se especifica que estos proyectos deben presentar propuestas de 

construcción de pozos de agua, tajamares, limpieza y cercado de cachimbas, depósito 

y distribución de agua y riego, entre otros. Por otra parte el MGAP hace énfasis en la 

necesidad de construir Agentes Territoriales de la zona rural, por lo que se piensa en 

considerar a estas organizaciones rurales para planes y proyectos a futuro. 

 

Conclusiones finales de los directivos entrevistados: 

 
A la hora de responder sobre experiencias de planes, proyectos o acciones que 

no solo estén orientadas a las necesidades económicas, Pablo demuestra 

insatisfacción. Desde su perspectiva se han intentado promover proyectos que 

intenten nuclear a los participantes de la comisión pero no han tenido éxito.



39  

Como ejemplo Pablo destaca el grupo de mujeres rurales, el cual no logró 

sostenerse en el tiempo por algunas diferencias entre las integrantes. Para él, si bien 

los técnicos sociales habían realizado un buen trabajo, no alcanzó para que las 

mujeres se motivaran a participar de las reuniones. Por otra parte, Pedro(otro directivo 

entrevistado), él destaca un proyecto de plantas aromáticas que se intentó gestar hace 

un par de años, pero que tampoco tuvo el resultado esperado. Pedro plantea que las 

distancias generan una gran dificultad, haciendo que a las personas les cueste 

acercarse a las reuniones de grupo. “Los grupos que se pueden hacer a veces juega 

mucho en contra la distancia en la que están, de repente hay una persona de la paloma que 

está a 10km de acá yo que sé y otro que está en la violeta a 5km de acá, entonces para 

organizarse es complejo. Acá hoy por hoy está muy tranquilo, lo último fue lo de las hierbas 

aromáticas que hoy por hoy se desechó.”(Pedro) 

 

Por su parte Pablo considera que hay un cambio en la vida de las familias del 

medio rural, las cuales según él han sufrido un cambio en sus costumbres, haciendo 

que hoy estas familias tiendan a ser más individualistas. En palabras de Pablo: “Es un 

poco relativo, capáz son muy individuales. Si podemos juntar algún fruto de eso, vamos. Sino 

nos quedamos.” 

 

Mediante sus palabras se observa cómo las familias participan de la CFR 

cuando se presentan proyectos productivos, pero no cuando desde la organización se 

promueven otro tipo de instancias. En parte de la entrevista a Pablo, le consulto por la 

participación de las y los jóvenes en la CFR local. Este me comenta que es una de las 

problemáticas que tiene la organización. La comisión de directivos considera que no 

hay un recambio generacional, y que siempre son las mismas personas que van 

rotando los puestos de representación. 

 

Pablo argumenta que las nuevas generaciones tienen otras posibilidades y 

comodidades. “Antes era distinto, antes había menos posibilidades para salir. Ahora la 

muchachada tiene otra comodidad. “ Pablo describe que si hay nuevas generaciones que 

se quedan trabajando con la familia, pero de manera individual, no se acercan a la 

sociedad. Por otra parte, algunas y algunos jóvenes muestran interés en estudiar, 

abandonando así el núcleo familiar. A pesar de ello, no desconoce que en otras CFR 

han funcionado algunos proyectos para jóvenes, “La sociedad que se mueve más es la de
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Migues, ya te digo, tienen grupo de carnaval, tienen un motivo. Acá hay menos me parece a 

mi.” 

 

En el cierre de las entrevistas se les pregunta cuáles son las proyecciones a 

futuro de la CFR Santa Rosa. Ante esto surge nuevamente el problema de la 

participación y renovación de las familias participantes. Tanto Pedro como Pablo 

argumentan que no ven la CFR sin su participación, Pablo contesta: “No sé realmente 

qué va a pasar cuando uno abandone esto, no sé si se cierran las puertas realmente.” 

 

Por su parte Pedro entiende que “no hay futuro” para él actualmente no es 

posible más que “seguir la cosa” y que lo que venga a futuro dependerá de la gente 

que se pueda sumar. Pero observa que no hay personas jóvenes interesadas en 

continuar, y que en ello incide mucho el despoblamiento de la campaña. 

 

Además, ambos se ven preocupados, trayendo a la entrevista las nuevas formas de 

vivir en el medio rural. Observando cómo estas familias tienden cada vez más a 

realizar prácticas individualistas. Así como la falta de recambio generacional. 

 

VII.ii) Análisis de datos: Directivos de la CFR Santa Rosa 

 
Tomando los datos presentes por la variable Directivos de la CFR Santa Rosa. Se 

pueden realizar las siguientes conclusiones, en relación a las preguntas que se plantea 

esta investigación. 

A- La CFR Santa Rosa como agente territorial y herramienta organizacional. 

 
En relación a este punto de análisis, encontramos una CFR que se reconoce a 

sí misma como un agente territorial para con las personas que habitan el medio rural. 

Entendiéndose como un “trampolín” entre las familias y los planes, proyectos, entre 

otras propuestas estatales proyectadas para el medio rural específicamente. 

 

Además, se puede observar cómo los representantes de las políticas públicas 

estatales reconocen de forma recíproca a la CFR local como agente activo en el 

territorio rural de Santa Rosa. Promoviendo su participación sobre todo en el Proyecto 

Uruguay Rural y el Proyecto Más Agua para el Desarrollo Rural. Estos articulan con la
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CFR local, para luego desde ella hacer llegar las propuestas a las familias de 

productores agrarios. 

 

A su vez, es evidente las carencias que tiene la CFR Santa Rosa a nivel 

organizacional. En la descripción de la misma constantemente los entrevistados 

destacan la falta de participación activa. Resaltando que estas familias sólo participan 

cuando la CFR sirve como agente para hacerles llegar propuestas que faciliten 

mejoras económicas. 

 

Es así que en resumen, podemos considerar que la CFR Santa Rosa se 

reconoce a sí misma como agente territorial. Pero a su vez, es consciente de sus 

debilidades como herramienta organizacional. Siendo esta última su principal 

preocupación para pensarse a futuro. 

 

B - La CFR Santa Rosa como promotora del desarrollo integral de las familias 

productoras rurales. 

En la descripción de la CFR Santa Rosa los entrevistados destacan 

constantemente aquellas acciones u objetivos que apuntan al desarrollo económico y 

productivo de las familias. Como entrevistador tuve que hacer énfasis en las preguntas 

que apuntaban a otros objetivos que se plantea la organización, los cuales se centran 

en “desarrollo integral de las familias rurales”. 

Pablo y Pedro destacan en la entrevista como aquellos proyectos que no 

generan réditos económicos   no son tenidos en cuenta por las familias. O si son 

tenidos en cuenta no logran sostenerse en el tiempo. En el diálogo se ejemplifican el 

fracaso del grupo de mujeres rurales y la no continuidad del proyecto de plantas 

aromáticas. 

Se puede pensar que esta carencia de la CFR se relaciona directamente con la 

observación de análisis anterior, ya que al concebirse como agente territorial y no 

como herramienta organizacional se encuentra con dificultades para que las familias 

puedan observar este espacio de la CFR como propio. 

Desde entonces, se puede concluir que si consideramos la palabra de los 

directivos de la CFR Santa Rosa como variable, se entiende que la organización no 

logra desarrollar por distintos motivos un plan de trabajo que promueva el desarrollo 

integral de las familias.
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Además, desde esta situación también surge como resultado la premisa de que 

el Proyecto de política pública Uruguay Rural, no ha tenido el impacto esperado dentro 

de esta zona rural. Siendo reconocido por sus objetivos económicos y no por sus 

intereses de desarrollo integral de las familias de la zona rural. 

Por otra parte, los objetivos de desarrollo integral que plantea la CNFR, 

tampoco logran obtenerse, debido a las carencias de participación y representación. 

Cabe destacar que la CNFR(2009) intenta contemplar aspectos identitarios, 

culturales, educativos y sociales, por encima del específico desarrollo productivo. Así 

lo expresa en sus documentos. 

 
VII.iii) Análisis de datos: Familias de productores rurales- Zona Rural Santa Rosa 

 
Partiendo de la necesidad de tener “la otra cara” es que no sólo se considera 

como variable los datos que presentan los/las directivos/sd de las CFR locales, sino 

que también es de interés el considerar la palabra de las familias de la correspondiente 

zona rural. 

 

Desde entonces analizaremos cuatro diálogos con familias de pequeños 

productores. Entendiendo estas entrevistas como diversas muestras de la realidad de 

la comunidad rural, intentando reconocer a groso modo el vínculo que ha tejido la 

CFR local con su comunidad rural. Estas familias se encuentran en distintas zonas del 

medio rural de Santa Rosa, a fin de tener un muestreo más representativo de la 

realidad. En estos cuatro núcleos familiares encontramos composiciones y situaciones 

diversas, las cuales a pesar de ello no difieren de lo que es “la vida en el campo”. 

 

Al realizar el análisis ordenaré numéricamente a cada familia, en 1-2-3-4. 

Luego, a modo de sintetizar los datos de las familias,se retoman las interrogantes que 

se plantea la investigación: 

 

A- La CFR Santa Rosa como herramienta de organización y agente territorial. 

 
B- La CFR Santa Rosa como promotora del desarrollo integral de las familias 

productoras.
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Familia 1 

 
La familia 1 está compuesta por Pedro y Raquel, los cuales se presentan como 

esposos desde hace veintitrés años. Junto a ellos viven dos de sus tres hijxs, 

Maximiliano y Nadia, ambos mayores de edad. Ellxs se encuentra en la zona rural de 

“La Paloma”, a 3 km de distancia de la Ruta once y a 10 km de la localidad de Santa 

Rosa. Pedro vivió toda su vida allí, desde que recuerda su familia habita ese lugar. 

Raquel por su parte siempre vivió en el medio rural, pero su familia de origen era de la 

zona rural Canelón Chico. 

 

Pedro y Raquel trabajan de pequeños en el campo, teniendo acceso a la 

educación primaria, mediante las correspondientes escuelas rurales de la zona. Desde 

sus egresos escolares se han dedicado únicamente al trabajo agrícola junto a sus 

familias. Actualmente se dedican a la producción agrícola, además de tener unos 

pocos animales. Su hijo varón, Maximiliano, es quien lxs ayuda con las tareas 

cotidianas. Las actividades se dividen, Pedro y Maximiliano se encargan de la 

actividad de “la chacra”, mientras que Raquel hace las tareas de “siembra” y “las 

tareas de la casa”. 

 

A la hora de destacar algún apoyo de alguna organización o institución nombran 

en primer lugar la CFR Santa Rosa. Pedro argumenta que vienen trabajando muy bien 

con la CFR Santa Rosa, diciendo que esta les permitió acceder a planes y 

asesoramiento técnico que antes no tenían, como por ejemplo postularse al proyecto 

de “Más Agua” del cuál aún no hay novedades. 

 

Además del apoyo y el asesoramiento técnico Pedro describe algunas 

propuestas formativas como cursos de apicultura, carne de manipulación de alimentos 

y de productores rurales, uso de curas y “todo lo que tiene que ver con el campo”(Pedro). 

 

La familia comprende que la CFR Santa Rosa “los mantiene al tanto de lo que va 

pasando en el ministerio”(Pedro) Si bien no han tenido reuniones presenciales por la 

pandemia lxs entrevistados entienden que están en frecuente comunicación con la 

CFR. Actualmente se comunican por medio de whatsapp, ahora de las asambleas 

están participando sólo los directivos. A pesar de sentirse en comunicación entienden
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que “(...)estamos conformes, aunque mucho del contenido de la fomento no lo 

sabemos.”(Pedro) Aquí resaltan que la CFR les da la posibilidad de acceder a planes y 

proyectos, que si no fuera por medio de ella jamás se les informaría. 

 

Maximiliano, su hijo mayor, comenta con entusiasmo un proyecto que se está 

gestando de cooperativa, el cuál se va a gestar mediante INECOP(Instituto Nacional 

de Cooperativismo), esta institución les daría la posibilidad de un préstamo a pagar en 

10 años a aquellas familias de pequeños productores de la zona interesadas en 

construir un proyecto de venta cooperativa. Este proyecto se encuentra estancado, 

debido a la inseguridad que les genera a las familias el invertir en un proyecto 

cooperativo. 

 

A modo de reconocimiento y conclusión, Pedro trae una idea que Maxi siempre tiene 

presente en relación a las fortalezas del núcleo que genera la sociedad fomento: “Está 

bueno también porque la fomento lo que hace es reunir a muchos productores chicos. Como 

dice Maxi (su hijo) uno sólo no tiene fuerza y juntandonos unos cuantos tiramos un poquito 

más. Eso lo planteamos en la reunión a veces y hemos salido con fuerza. Para mi es una 

herramienta positiva para todos.(Pedro) 

 

Familia 2 

 
Este núcleo está compuesto por José Miguel, Lucía y su hija Diana de 10 años. 

Ellos viven por ruta 6 km 58.300 entre las localidades de Santa Rosa y San Bautista. 

 
Al igual que en el caso de la familia 1 es el varón el que siempre residió en este 

lugar, accediendo a la tierra por medio de una herencia familiar. También, igual que en 

el caso de la familia 1, la mujer deja su zona rural de origen. En el caso de Lucia se 

crió en la zona rural “La Armonía” entre Santa Rosa y Sauce, Canelones. 

 

A diferencia, José Miguel, de aproximadamente 35 años de edad. Vivió toda su 

vida en el campo pero no se dedicó a la actividad agropecuaria hasta poder acceder a 

este espacio de tierra. En su pasado, José Miguel trabajaba en un criadero, pero 

según su relato fue despedido por persecución sindical. Luego de este suceso 

comienzan con el proyecto de producción agrícola familiar. José Miguel comenta: 

“Cuando llegamos acá arrancamos convencional. Porque lo que nosotros sabíamos era 

convencional y los padres de Lucía también plantaban convencional. Acá en la vuelta es todo
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convencional, vas a la agropecuaria y te inunda a productos químicos, es todo propaganda 

convencional.”(José Miguel) 

 

Ambos entienden que este primer momento fue de sacrificio, según estos, la 

elección de comenzar plantando convencionalmente generó dificultades de producción 

y de venta de sus alimentos. Lucia destaca un momento de quiebre en sus 

experiencias de trabajo, ya que ante la mala situación laboral ella consigue empleo en 

el emprendimiento agroecológico Punto Verde, ubicado en la zona rural de San 

Bautista. Aquí aprende nuevas maneras de producir, relacionados a los métodos 

orgánicos, sin agroquímicos; comenta que mediante la CFR Santa Rosa le llega la 

posibilidad de realizar un curso de Horticultura Orgánica en BIOS. Desde ese entonces 

la familia comienza un proceso de transición en sus métodos de producción. Lucía 

comenta: “A mi me gustaba mucho lo que ellos hacían , aparte ellos cosechaban divino y vos 

veías que no necesitaban ningún producto químico, entonces dije: eso nosotros también lo 

podemos hacer.Teníamos la niña, que vos te ponías a pensar en que teníamos que curar los 

tomates y la niña andaba adentro y no queríamos eso.” (Lucía) 

 

Actualmente la familia cuenta con cuatro invernáculos, además de producir 

microorganismos, conocimiento que Lucia adquirió en el curso de Horticultura 

Orgánica. Ambos se muestran satisfechos, diciendo que sus prácticas y resultados han 

permitido que sus familiares productores comiencen a replicar algunos conocimientos 

de agricultura orgánica. Por otra parte, destacan que uno participa de la CFR Santa 

Rosa (José Miguel) y CFR San Bautista Lucía. Además, “están muy contentos de integrar 

la Red de Agroecología”. En la página web de la Red(5/10/2019), describen a esta como: 

 

(...) la articulación entre agricultoras y agricultores ecológicos, 

consumidores y consumidoras, procesadores y distribuidoras de 

alimentos y diversas organizaciones sociales, instituciones y personas 

que comparten una visión positiva e integral sobre los impactos 

sociales, económicos y ambientales de la agroecología y acuerdan 

contribuir a su desarrollo.Red de Agroecología del Uruguay;5 de 

Noviembre 2019;página web Facebook. 

 

La familia se siente más identificada por esta Red, ya que esta representa y 

promueve particularmente a la producción agroecológica. En relación a las CFR
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destacan que han tenido dificultades, ya que dentro de ella participan familias que en 

su mayoría se dedican a la producción “convencional”. A pesar de ello Lucía reconoce 

que “hay cosas que se pueden rescatar”. Por su parte José Miguel comenta que las 

reuniones de la Red se están llevando adelante en la CFR San Bautista, él reconoce 

que esta organización “está generando espacios para la potencialidad de la Red en la zona”. 

Ello se debe a que todas las familias productoras que pertenecen a la Red también 

participan de las CFR de la zona (Santa Rosa, San Bautista, San Antonio, San 

Ramón). 

 

Al cerrar, la familia destaca algunos beneficios de la producción agroecológica. 

Por un lado destacan la no exposición como trabajadores y consumidores ante el uso 

de agrotóxicos. Por otra parte, destacan la capacidad logística de la Red para evitar 

intermediarios y vías directas entre productor y consumidor, donde los alimentos llegan 

frescos a este último, sin pasar por un Mercado Modelo.Esta capacidad evitativa de 

intermediarios permite que los precios no sean tan elevados para el consumidor final. 

Además de dejar mayor ganancia al productor familiar. 

 

José Miguel concluye: “Para mi la agroecología es la solución para el productor 

familiar. Para los productores chicos, que se van terminando, es lo mejor. Es algo justo. Si no 

hay más productores familiares va a venir un productor grande, industrial, va a ocupar todo el 

mercado.Se tiene que incentivar muchísimo más que la gente se quede en el campo. Si no 

marchamos como pasa siempre en este país.” (José Miguel) 

 

Familia 3 

 
El núcleo familiar está compuesto por Martha y Jorge, estos viven en el km 

48.500 de la ruta 6, Santa Rosa. Él y ella tienen dos hijas, ambas mayores de edad, las 

cuales viven en Montevideo. Estudiaron primaria en la escuela rural de la zona “La 

Escuela de Viera”, luego su hija mayor continúa sus estudios en el Liceo Loreto Vidart 

en la localidad de Santa Rosa, mientras que su hija menor asiste al colegio “Señora del 

Perpetuo” de la ciudad de Sauce. 

 

En relación al recorrido educativo de sus hijas, destacan algunas dificultades 

con su hija menor. La cual tuvo algunas dificultades por encontrarse en situación de 

discapacidad, teniendo la necesidad de uso de silla de ruedas. Él y ella entienden que
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esta situación generó algunas dificultades para su hija, motivos que generaron 

frustraciones para que ella no presente interés en vivir allí. Al igual que en el caso de la 

familia 1 y 2 es el hombre el que vivió allí toda su vida. En este caso la familia de Jorge 

vivió toda la vida allí. Mientras que igual que en los casos anteriores, Martha también 

viene de una familia de origen asentada en el medio rural. 

 

Ambos accedieron a la educación primaria yendo a las escuelas rurales de sus 

respectivas zonas. Posteriormente se dedicaron exclusivamente al trabajo rural junto a 

sus familias. Actualmente ambos se encuentran jubilados. Pero como dice Jorge, “a 

pesar de estar jubilados siempre se está haciendo alguna tarea en el campo”. 

 

A la hora de consultarles por su participación en organizaciones como la CFR 

local, planes u otros proyectos cooperativos a lo largo de sus más de treinta años de 

trabajo, la familia destaca su participación en la CFR Santa Rosa. Jorge recuerda un 

momento de “auge” de la CFR, “Cuando yo estaba en la fomento la gente se reunía una vez 

por semana, a veces se hacían fiestas, comidas, se llenaba el galpón de gente. (...)Recuerdo 

que en años de auge de la fomento habían como 600 socios y no sé si ahora quedan cien y 

pico. Ahí había ingenieros, estaba Rosario (docente de apicultura y otros cursos), había 

técnicos, había de todo.” (Jorge) 

 

La y el entrevistada/o describen un momento de quiebre, desencadenado por 

un conflicto financiero, el cual generó una división entre las familias asociadas. Ello 

hizo que muchas de las familias dejaran de participar, bajando considerablemente la 

participación hasta el día de hoy. Jorge en ese entonces se encontraba participando 

activamente, pero esta situación lo preocupó y resolvió abrirse. Él entiende que la CFR 

permite a las familias del medio rural el encontrarse, “no perderse”. Argumenta que no 

es un impedimento que actualmente se encuentren jubilados, pero ya no participarán 

porque “no quedó una buena relación”. 

 

La familia destaca algunos proyectos de la CFR que fueron muy importantes 

para ellxs. Destaca entre estos el proyecto de plantación de Chicharo para el Molino 

Santa Rosa. Aquí la CFR local nucleaba productores familiares de la zona y les 

brindaba semillas y maquinaria para plantar chicharo, el cual luego era procesado por 

el Molino de la localidad. El proyecto tenía la particularidad de generar prácticas de
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trabajo colectivo entre las familias de la zona. Acción que llamaban 

“Compañas”:“(...)hacíamos algo que llamábamos “compañas”, una forma que teníamos los 

paisanos de ayudarnos cuando se plantaba poroto de manteca, después se plantó chicharo 

para el molino, con la fomento también. Nos ayudabamos todos los vecinos, éramos 5 o 6 

vecinos que plantábamos lo mismo y cuando la máquina iba a una casa, íbamos todos. Ahora 

se terminó todo porque ya no se planta chicharo.” (Jorge) 

 

Luego Jorge comenta que estas prácticas no las hicieron sólo para el proyecto 

del chicharo, sino que entre lxs vecinos también lo hacían para las carnes, así como 

para la producción de porotos de manteca. Llegando a estar entre 15 a 20 días de trilla 

cooperativa. 

Según la y el entrevistado/a estas prácticas quedaron en el recuerdo, “Cuando yo 

estaba en la fomento la gente se reunía una vez por semana, a veces se hacían fiestas, 

comidas, se llenaba el galpón de gente. Y se terminó, ahora creo que quedan muy pocos. 

Había gente de todos lados. (...)Podía haber seguido por más que estuviese jubilado, pero 

no.(...)Era interesante porque ahí vas y están… no perderse, estar en contacto con la gente, 

era bueno, pero se terminó ya.”(Jorge) 

 

Familia 4 

Esta familia está compuesta por Gustavo y Zulma,los cuales viven en Ruta 11 

km 129; a 4 km por camino vecinal “Costa de Pando”. Ambos se dedican a la 

producción agrícola familiar desde toda su vida. Al igual que en las familias anteriores 

es el hombre(Gustavo) quien vivió y trabajó toda su vida allí junto a su familia. Zulma, 

vive allí desde hace 30 años, desde que se casó con Gustavo. Su familia de origen 

también era del medio rural, desde pequeña se dedica al trabajo rural. 

 

Él y ella   tienen dos hijas, mayores de edad, las cuales no viven allí. Una de 

ellas vive y trabaja en la localidad de San Jacinto como administrativa. Mientras que su 

otra hija se dedica a la producción agrícola. Ambas fueron a la escuela más cercana, 

la cual se encuentra a 5km cruzando campo. Ellas se trasladaban en caballo para 

poder concurrir. Luego asistieron al Liceo de Santa Rosa, una culmina bachillerato, 

mientras que la menor solo termina ciclo básico. Destacan como sus dos hijas 

colaboraron con las tareas de trabajo desde pequeñas.
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Gustavo y Zulma entienden que uno de los problemas que le generó a su hija 

mayor emigrar del campo a la ciudad fue el querer “la plata en la mano”. Ya que el 

trabajo en el campo lleva mucho trabajo y se debe invertir para ganar dinero a largo 

tiempo. Generando que los jóvenes como su hija no tengan dinero de forma inmediata, 

para así disfrutar en cosas que les gusten.“(...) a ella sí le gustaba, ella hizo los 

invernáculos con nosotros. Luchó hasta lo último, después ya no más. Dice que no le daba… y 

plantaba una cosa pero el camionero le decía que eso no plantara. Porque después vendés y 

no te queda nada por la comisión(flete).”(Zulma) 

 

Actualmente Zulma y Gustavo trabajan solos, manteniendo el cuidado de siete 

invernáculos. Él y ella destacan que luego de la gran granizada del año 2014 

comenzaron un proceso de cambio. Por medio de la CFR Santa Rosa accedieron a un 

plan de emergencia, donde junto a otros productores familiares de la zona, les 

financiaron el 80% del presupuesto para construir dos invernáculos, además de recibir 

asesoramiento técnico para producir mediante esta nueva tecnología. 

 

Desde ese momento comenzaron a tener mejores resultados que con las 

prácticas llamadas por él y ella “convencionales”. En la actualidad se discuten el 

continuar con el uso de agroquímicos, ya que observan posibles mejoras mediante la 

producción agroecológica. Gustavo destaca: “Quiero pasarme a lo orgánico. (...)Me voy a 

pasar a orgánico porque convencional no puedo seguir, más que soy yo solo. Si sigo usando 

químicos en dos años me mato yo. Los agroquímicos dentro del invernáculo dos o tres veces 

por semana no es fácil, eso lo vas respirando todo.” (Gustavo) 

 

Además de los motivos relacionados a las condiciones de trabajo, Gustavo 

destaca que la producción agroecológica genera un mercado alternativo. Dándole 

mayor autonomía al productor familiar, mediante ventas directas en la zona, no 

dependiendo del fletero ni del puestero del Mercado Modelo. Por otra parte la familia 

comenta que forma parte de la CFR Santa Rosa desde antes de lo sucedido en 2014. 

Zulma opina que “sienten el apoyo de la CFR local pero faltan más proyectos”. 

 

Gustavo por su parte entiende a la CFR Santa Rosa como un espacio abierto 

donde plantear propuestas, un espacio en el cual “están abiertos a escuchar”. Aunque 

“no son mucho de participar de las reuniones”.
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Al cerrar Gustavo y Zulma destacan la problemática de que “no hay gente joven”, 

se los observa preocupados porque toda la gente de la zona es de su generación o 

mayor. A pesar de ello resaltan el buen relacionamiento que hay entre lxs vecinxs, los 

cuales a pesar de trabajar en rubros diferentes siempre se están ayudando. Siendo 

para Zulma y Gustavo “parte de la familia”. 

 

Zulma concluye que ella no tendría dificultades de irse a vivir al pueblo, 

mientras que Gustavo entiende que “no cambiaría por nada” el lugar en el que vive y 

se crió toda su vida, a pesar de algunas dificultades. 

 
 

 
Análisis del vínculo: Familias del medio rural -CFR Santa Rosa 

 
A- La CFR Santa Rosa como herramienta de organización y agente territorial. 

 
En relación a este punto se observa en las cuatro familias un reconocimiento de 

la CFR como una organización que representa y trabaja para el bienestar de la 

comunidad rural de la zona. A pesar de ello, sus palabras no evidencian una 

participación activa, delegando las funciones a los compañeros directivos, entendiendo 

que son estos los que dan funcionalidad a la organización. 

 

Por otra parte, encontramos en la Familia 3 una experiencia de participación 

distinta a las demás, los cuales por diferencias con este grupo directivo han dejado de 

participar, a pesar de demostrar interés en la CFR como espacio a habitar. Estas 

particularidades dan a entender que según los datos recabados por estas familias que 

han servido de muestras; la CFR a pesar de ser reconocida por la comunidad rural, no 

logra generar un sentido de pertenencia y unidad para con las familias. 

 

Se observa una CFR que cumple con sus funciones de agente territorial, como 

dijo el directivo Pablo sirviendo de “trampolín” entre la comunidad rural y planes, 

programas u otros proyectos enfocados en lo rural. Pero que no logra generar un 

sentido de pertenencia y participación. Construyendo en las/os socias/os una mirada 

asistencial de la CFR.
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B- La CFR Santa Rosa como promotora del desarrollo integral de las familias 

productoras. 

 

En las entrevistas queda en evidencia algo que ya se podía vislumbrar desde 

las entrevistas a directivos. La CFR Santa Rosa no logra cumplir con aquellos 

objetivos que apuntan al desarrollo integral de las familias de productores rurales. 

 

Se puede observar sólo en la familia 3 un entendimiento más integral de las 

acciones y posibilidades de la CFR como organización. Como se decía anteriormente, 

en el resto de las entrevistas la CFR se entiende como una herramienta de 

organización con fines económicos/productivos. No demostrando interés en otros 

proyectos que no son redituables económicamente, como por ejemplo en la creación 

de un grupo de Mujeres Rurales Santa Rosa. 

 

Esta situación se puede vincular a algunos conceptos trabajados en el marco 

teórico, donde las familias ya no se observan como parte de una comunidad rural; ya 

que mediante cambios a nivel de matriz socioeconómica se han generado lógicas de 

“familias empresas”, como argumenta Fernandes(2005) al describir el capitalismo 

agrario. 

 

Capítulo VIII 

 
VIII.i) CFR San Antonio 

 
En representación de la Comisión Fomento Rural San Antonio me recibe 

Andrea, presidenta actual del colectivo de familias productoras rurales. Dicha 

entrevista se desarrolla en el galpón de la comisión, ubicado en la zona urbana de la 

localidad de San Antonio. Según el testimonio de Andrea, la CFR San Antonio dejó de 

estar en funcionamiento por un largo período y hace unos trece años que se logró 

reflotar. Actualmente es una de las 24 CFR de Canelones y parte de las 140 a nivel 

país. 

Para Andrea la CFR es “(...) tener un lugar donde podemos discutir un tema, llevarlo a un 

lugar, unirnos y hacer fuerza en lo que sea.”(Andrea) La entrevistada resalta que la 

participación es voluntaria y honoraria, destacando la buena participación del grupo. 

Cabe destacar que la entrevista se realizó minutos antes de una asamblea, por lo que
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el diálogo con Andrea se cortó constantemente por la llegada de distintos integrantes, 

a los cuales se los veía llegar entre saludos y carcajadas. 

 

La CFR San Antonio está compuesta por veinte directivos, los cuales se 

sostienen en el rol durante dos años. Y actualmente cuenta con trescientos asociados. 

En la entrevista Andrea destaca algunos proyectos con los que se está trabajando 

actualmente. 

 

- Ayuda a las familias con maquinarias de la CFR local. 

- Proyecto de Agente Territorial, “Más Agua” 

- Proyecto Uruguay Rural 

- Cooperativa Agraria de producción de hortalizas. 

- Proyecto “Soy mujer rural” 

- Proyecto de Radio 

 
De estos, los que resultan novedosos en relación a lo descrito por la CFR Santa Rosa son, los 

proyectos de Cooperativa Agraria y “Soy Mujer Rural” 

 

Cooperativa Agraria COAPRUSA 

 
En la entrevista Andrea describe que a la CFR San Antonio como “la madre de 

otras cosas”. Ella describe cómo desde la CFR surgieron algunos proyectos que fueron 

tomando forma propia y autónoma. Un ejemplo de ello es el Proyecto de cooperativa 

de productores agrarios. Los cuales en palabras de Andrea: “(...) un día dijeron queremos 

armar una cooperativa agraria. Desde ahí sale una personería jurídica a través de la fomento, 

la cual tiene todo en regla, BPS, DGI.Nace este hijo que es una cooperativa agraria. Son unas 

35 familias que se potencian en vender en conjunto, su principal rubro es unir fuerzas para 

poder vender.”(Andrea) 

 

Este proyecto se logra con ayuda del Ministerio de Industria, el cual aporta 

ayuda económica para poner en funcionamiento una fábrica de procesamiento de los 

cultivos de hortalizas que generan estas 35 familias. Andrea expresa que la 

cooperativa ya tiene mercados de ventas, vendiendo por ejemplo al Ministerio del 

Interior. De esta manera han generando una salida para los productos de las familias. 

Un problema que la CFR no puede resolver directamente, ya que es una organización 

sin fines de lucro.



53  

A estas familias se les pone como condición el ser socias de la CFR San 

Antonio, teniendo participación activa dentro de la misma. Para Andrea mantener la 

organización de la comisión es vital, para que desde este encuentro se puedan 

sostener y generar nuevos proyectos. Además describe que si bien hay momentos de 

tensión se mantienen en buena forma, aquí destaca la participación de algunas 

instituciones y profesionales técnicos que colaboran para que la cooperativa se 

sostenga. 

 
 
 
 

Proyecto “Ser Mujer Rural” 

 
Según la página oficial de Mides el Proyecto “Ser Mujer Rural” se presenta el 18 

de Octubre de 2017 en presidencia. Consta de un fondo concursable específico para 

promover iniciativas de mujeres rurales. Este proyecto toma por objetivo el poder 

potenciar el desarrollo rural sustentable, además de generar nuevas estrategias 

estatales para “construir un Uruguay con inclusión social para mujeres y 

varones”(Mides,pág web 18/10/2017) 

 

Las instituciones que presentan la propuesta son el MGAP mediante la 

Dirección General de su área de Desarrollo Rural y MIDES, mediante INMUJERES y el 

área de Integración Laboral. El proyecto intenta según MIDES(2017) en su web 

“revertir las brechas de género en el acceso a las políticas públicas de la 

institucionalidad agropecuaria” 

 

En otro documento de planificación de la OPP(2016) se realiza un diagnóstico 

de las brechas de género en el medio rural. En el desarrollo de este trabajo destacan 

cómo existen limitaciones en la participación de las mujeres en los trabajos asociados 

a las tareas rurales, teniendo dificultades de acceso a los recursos de desarrollo 

productivo. Estas ideas se fundamentan en los datos que expone el INE(p3), donde en 

el período de 1963 a 2011 se observa cómo predomina la presencia de los hombres 

sobre las mujeres en el medio rural. Manteniendo las mismas diferencias porcentuales 

en casi 50 años.
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Según la OPP(2016:p5-p6) en palabras de Niedworok (1996), Chiappe (2005) 

describe cómo históricamente las mujeres han tenido menor presencia en el medio 

rural. Según estos ello se debe al sistema productivo para el campo, el cual reproduce 

tareas “de fuerza”. Estas se asocian históricamente a roles socialmente masculinos, 

desplazando a las mujeres a realizar las tareas de “cuidado”, las cuales no se 

consideran económicamente productivas. Esto genera según los autores “un éxodo” 

de las mujeres a la ciudad, a fin de conseguir fuentes de trabajo posibles. La 

OPP(2016) destaca este fenómeno que compromete la vida de las mujeres en el 

medio rural. En palabras de Martín(2005) argumenta lo siguiente; 

 

Esta menor proporción de población agrícola femenina se agudiza a 

medida que aumenta la edad de las personas. Como se ve a 

continuación, en los tramos etarios más jóvenes la brecha entre mujeres 

y varones es de 6 puntos, en cambio, en la población en edad de trabajar 

(15 a 64 años) esta diferencia se acrecienta sustantivamente, siendo las 

mujeres 1 de cada 3 personas, y disminuye levemente en la población de 

más de 65 años. Ello estaría mostrando claramente un “éxodo” selectivo 

de mujeres que dejan de vivir en los establecimientos agropecuarios y 

por tanto en el campo, a partir de los 14 años. Martín (2005) en 

OPP(2016:4). 

 

En el marco de esta observación es que se presenta el Proyecto “Ser Mujer 

Rural”. Concretamente Andrea en el diálogo comenta la experiencia del grupo de 

mujeres de la CFR San Antonio en relación a este proyecto. Ellas acceden mediante 

una invitación de la Policlínica de ASSE San Antonio. Una de las doctoras de la 

institución les propone tres talleres. El primero problematiza la Salud Mental de ellas 

como mujeres rurales. El segundo estaba orientado a problematizar la violencia de 

género. El tercero y último trataba de un tema de interés para el grupo de mujeres, 

pero por distintos motivos no se pudo llevar adelante. 

 

Andrea comenta a modo de evaluación que los dos talleres, tanto el primero 

como el segundo, fueron muy interesantes, quedándose con ganas de vivenciar ese 

tercer encuentro. Como observación destaca que le hubiese gustado que el taller de 

violencia de género también haya tenido la presencia de los compañeros varones de la 

comisión. Ella cierra diciendo que hay muchas situaciones de violencia. Luego, este
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grupo de mujeres que se había formado continua con ganas de volverse a encontrar, 

generando una idea de unidad que antes de los talleres no sucedía. En este entonces 

es que surge la posibilidad de presentar propuesta de emprendimiento al proyecto 

“Soy Mujer Rural”. 

 

Según Andrea en el proceso de pienso de la propuesta a presentar en el marco 

del proyecto “Soy Mujer Rural” se les presentaron algunas dificultades. Ya que el 

dinero que llegaba desde el proyecto sólo era para 2 o 3 integrantes del grupo de 

mujeres. En principio el grupo piensa en que las compañeras con más dificultades 

económicas puedan construir de forma conjunta un invernáculo. Andrea comenta que 

ante esta propuesta las compañeras beneficiarias se demuestran en disconformidad, 

dando como argumento que el grupo que se había gestado no podía terminar y que 

esta propuesta debía ser en beneficio de todas; (...) ellas decían que se acomodan ellas 

tres..,¿ pero las demás? A nosotras nos gustaba tener un motivo de encuentro, nos gustaba 

traer nuestros productos para compartir en el espacio con las médicas como agradecimiento 

de lo que ellas hacían con nosotras. Cada cual venía con lo que producía, aquella venía con 

atados de acelga, la otra con atado de perejil, la otra con los huevos y así la otra… “ (Andrea) 

 

Destaca un interés común, el cual no responde solamente a aspectos 

económicos, destacando “un motivo de encuentro”. Donde el colectivo visualiza esta 

posibilidad como una forma de potenciar lo acontecido en este grupo de mujeres. La 

entrevistada reconoce el rol de las doctoras, las cuales le hicieron ver algunas 

potencialidades y capacidades que ellas no podían ver por sí mismas, cosas que antes 

tomaban con simpleza, como parte de su cotidiano; “Porque era lo que nosotras hacemos, 

traer nuestra producción y mostrarnos nuestra comidas intercambiamos recetas. Nos decían 

que no sabíamos el potencial que nosotras teníamos.” (Andrea) 

Desde estos intereses surge la posibilidad de hacer una feria vecinal, donde este grupo 

de mujeres traen sus quehaceres para “mostrar”.“¿Y de ahí que hacen? Surge este grupo de 

hacer una feria y traer lo que nosotras hacemos para mostrar. Y claro! de ahí surge esta feria 

que ha sido muy pero muy buena. La hacemos cada 15 días porque nosotras la queremos así, 

no nos queremos desgastar en algo que nosotras queremos. No nos interesan las ventas, sino 

el que podamos seguir en grupo, viéndonos, disfrutando esas comidas. Porque lo que 

hacemos es eso, vernos, pasarla precioso. Y encontrarnos. Para nosotras es eso, se llama 

Paseo del Encuentro, es esa feria que traemos nuestros rubros, viene el público, nos 

visita.”(Andrea)
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Aquí destaca nuevamente el interés por compartir lo que las une en común con 

el afuera. Por encima de obtener un rédito económico de esta feria. Además, la 

entrevistada comenta que este emprendimiento les ha permitido conocer nuevos 

lugares del departamento y del país. Conociendo otras mujeres rurales, con otras 

realidades. Además habla del rol de la CNFR como la generadora de estos 

encuentros entre grupos de mujeres rurales. En palabras de Andrea “Siempre 

acompañandonos a fomentar que esto continúe.” 

Actualmente este grupo de mujeres piensa en gestar nuevos proyectos. 

Además, cuentan con el apoyo de una profesional en Psicología, la cual colabora para 

sostener el espacio grupal. Esta profesional tiene la particularidad de que su familia 

integra la CFR desde hace años. Sintiendo como propia la organización de la CFR. Su 

trabajo se sostiene económicamente con la cuota social que mes a mes depositan las 

familias. 

Proyecto de Radio 

 
Si bien Andrea no comenta este proyecto en la entrevista. A modo de 

comentario luego de terminada la grabación. Me comenta que la CFR San Antonio 

cuenta con todo un equipo de radio, con antena y distintos tipos de dispositivos de 

transmisión. Estas herramientas las recibieron desde CNFR, pero nadie se interesó en 

la propuesta, por lo que estos materiales quedaron sin usar, quedando archivados en 

el galpón. Actualmente hay un grupo de jóvenes que está interesado en poner en 

funcionamiento dicho proyecto. 

 

Algunas conclusiones de la entrevistada 

 
En el cierre de la entrevista Andrea describe su orgullo por todos los logros 

obtenidos en este tiempo, la entrevistada cierra el encuentro con las siguientes 

palabras, “A nosotros no nos llega dinero, de ningún ministerio ni nada. La organización se  

sostiene con el productor, con esos 200 pesos que sirven para mantener el tractor, pagar la luz 

y pagar las cosas. Nos auto gestionamos nosotros mismos.Todos los martes de noche de 

cada mes nos juntamos y vamos viendo cómo la vamos llevando. ¿Estamos contentos con lo 

que hemos logrado? Muchísimo”(Andrea) Destaca el esfuerzo y los logros obtenidos con 

los distintos proyectos, pensando en que van a seguir dando buenos resultados a



57  

futuro, destacando constantemente la importancia de mantenerse unidos y unidas, 

haciendo crecer la CFR San Antonio día a día. 

 

Por otra parte, en la entrevista se le consulta a la entrevistada por las 

posibilidades y realidades de las y los jóvenes del medio rural. Sobre el tema Andrea 

destaca que es uno de los problemas que hablan entre los compañeros y también se 

habla a nivel de CNFR. Para Andrea: “Los jóvenes no ven un futuro en el campo. Nosotros 

como padres les damos todas las herramientas para que ellos estudien, pero si ellos quisieran 

volver nosotros vamos a tratar de mantenernos, mantener nuestras tierras, nuestras 

herramientas, mantener la organización.”(Andrea) En las palabras de Andrea notamos que 

existe un interés por parte de las familias de que las y los jóvenes no se vean obligados 

a emigrar a la ciudad para no volver. A las familias le preocupa que las dificultades de 

acceso impidan a las y los jóvenes el proyectarse en el medio rural. 

 

Es interesante observar cómo las familias conscientes de esta situación, 

esperan la posible vuelta al campo de sus jóvenes, tratando de sostener las fuentes de 

producción y particularmente proyectando y considerando la CFR como herramienta de 

organización para las generaciones venideras. 

 

Por otra parte Andrea comenta algunos proyectos concretos que se plantea la 

CNFR sobre el éxodo juvenil. Habilitando planes de colonización de tierras y proyectos 

de trabajo agrario para las nuevas generaciones. “(...) lo está haciendo con proyectos para 

que a los jóvenes no se les cierren las puertas. Para que no tengan que decir: yo me tengo que 

ir porque no tengo tierra.Que la tierra la tengan,lo que no se debe hacer es eso, que esto se 

termine. La riqueza más grande que tenemos es la tierra, la tierra y el agua es lo más grande 

que tenemos.”(Andrea) 

 

Luego de culminada la entrevista Andrea sigue sensibilizada por el tema, 

comentando que una de las políticas que se está tomando dentro de la comisión es 

contratar técnicos hijos/as de las familias que integran la CFR. Actualmente cuentan 

con una Psicóloga y una estudiante de Trabajo Social hijas de familias productoras, 

ellas participan desde el rol de “técnicas” en algunos de los proyectos mencionados.
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VIII.ii. Análisis de datos de : Directiva de la CFR San Antonio 

Tomando los datos presentes por la variable Directivos de la CFR San Antonio. 

Se pueden realizar las siguientes conclusiones, en relación a las preguntas que se 

plantea esta investigación. 

A- La CFR San Antonio como agente territorial y herramienta organizacional. 

 
En palabras de Andrea, se observa cómo ha crecido en este último tiempo la 

incidencia de la CFR San Antonio en el medio rural. Incrementando la cantidad de 

familias asociadas en estos trece años de reaparición de la organización. 

 

El día de la entrevista coincidió con la Asamblea mensual de la CFR. Allí se 

podía observar una circulación constante de personas que se las podía ver apropiadas 

del espacio, generando un clima hospitalario, entre carcajadas; Compartían mates y 

café, acompañado de pan con salchichones hechos por ellos/as mismos/as. Desde 

entonces se visualiza un grupo unificado, apropiado de la CFR San Antonio como 

herramienta organizacional. La cual ha permitido a estas familias el poder transitar 

distintos proyectos de empoderamiento para su desarrollo en el medio rural. 

 

Por otra parte, se observa un reconocimiento de la organización por parte de las 

instituciones que representan políticas públicas enfocadas en las familias del medio 

rural. Sirviendo como mediadora de proyectos públicos que apuntan al desarrollo de 

las familias del medio rural. Tal es el caso del Proyecto Uruguay Rural, Proyecto Más 

Agua; así como el apoyo de ASSE y MIDES en la construcción del grupo de Mujeres 

Rurales. 

 

Donde además la Dirección de Cultura de la Intendencia de Canelones 

colabora para la realización de la feria Paseo del Encuentro, esta institución pública a 

su vez promueve la participación del grupo de mujeres en otros eventos culturales del 

departamento, como por ejemplo participando con un stand en la Fiesta de la Chacra, 

la cual en el último año tuvo lugar en la localidad de San Jacinto. Estas experiencias 

hacen de la CFR San Antonio un agente territorial para el medio rural de la localidad. 

En conclusión se puede observar una CFR empoderada, en movimiento, con diversas 

proyecciones a futuro.
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B - La CFR San Antonio como promotora del desarrollo integral de las familias 

productoras rurales. 

 

Encontramos una CFR local que contempla e integra en sus prácticas el 

objetivo de desarrollo integral que se propone la CNFR. Ello se observa en su interés 

por potenciar espacios de participación que contemplen aspectos socioeducativos, de 

identidad común, salud mental y circulación social. Mediante la participación en 

proyectos como Soy Mujer Rural, Radio comunitaria y cooperativa de productores. 

 

Andrea destaca la necesidad de estar “unidos y unidas” por encima de 

finalidades económicas/productivas. La entrevistada parte de la idea de que es 

mediante las asambleas y participación que se generan los proyectos, “y desde allí 

llevar ideas a distintos lugares”(Andrea). Aclarando así una acción colectiva, la cual no 

solamente está dependiente de las propuestas que tiene el Estado para la comunidad 

rural. 

 

Esta forma de pensar las posibilidades de la CFR como organización, permite 

romper con la perspectivas asistencialistas, ya que “lo posible” también está dentro de 

los intereses del colectivo. De todas maneras, es de necesidad escuchar la palabra de 

las familias entrevistadas, a fin de concluir si existe una correlación con la visión que 

trae esta directiva de la CFR San Antonio. 

 

VIII.ii Entrevistas a familias CFR San Antonio 

 
Familia 5 

 
Quienes integran el núcleo familiar son José Luis, Martha de unos 65 años de 

edad y su hijo José (mayor de edad). Viven en la zona rural del Colorado, a pocos km 

del cruce entre ruta 33 y 81. Viven allí desde que José Luis y Martha se casaron, hace 

37 años, ese campo era de la familia de José Luis. Martha antes vivía en Canelón 

Chico, su familia de origen también se dedicaba a la producción agrícola, trabajando 

en un campo arrendado como “medianeros de quinta” . 

Actualmente se dedican a la producción de boniato cebolla y calabacín, por 

siempre directa. Su hijo José es quien les ayuda en la chacra. El curso primaria en la 

Escuela Rural de la zona, siempre ayudó a sus padres en las tareas del campo. Él
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comenta que ha tenido otros trabajos, pero que el campo siempre le “cincha”; “El campo 

a pesar de que a veces te calientes te hace cinchar juntos siempre. Vamos y venimos, yo me 

fui a trabajar de empleado pero siempre se vuelve, cinchamos juntos viste…(José) En la 

entrevista José comenta que al ver a su padre y madre ya mayores también siente la 

necesidad de acompañarlos, debido a los trabajos de exigencia física y al encontrarse 

“muy sólos” en el medio rural. 

En relación a su participación en la CFR San Antonio comparten algunas 

diferencias, “(...) estuvimos de socios, pero ta, no nos gustó mucho, no ayudaban mucho. Si 

te daban algo tenías que estar al día, si estabas al día te daban algo y si no estabas al día no 

te daban nada. Decidimos borrarnos, no pertenecer más.” (Martha) 

La familia entiende que a las posibilidades de planes y proyectos terminan 

accediendo las familias más pudientes, las que pueden estar al día con las cuotas y 

demás. No dando posibilidades para que las familias más pobres puedan salir de esa 

situación. En particular, esta familia por tener una deuda de cuatro meses con la CFR 

local, no fue tenida en cuenta para algunos proyectos, como por ejemplo para la 

conformación de la cooperativa de productores familiares. Esta situación de exclusión 

desencadena la desafiliación de la familia para con la CFR San Antonio. 

“Lo que pasa es que toda la ayuda que se brinda pasa primero por las manos de la Comisión 

Fomento San Antonio.” (José) Para él,   esta situación genera que las familias rurales de 

la zona dependen de “pertenecer a ese grupito” para poder acceder a las políticas 

públicas pensadas para la comunidad rural. 

Martha concluye; “Nos damos aliento uno al otro, este se bajonea y lo repechamos, 

después nos bajoneamos nosotros y él nos lleva adelante.” Mientras que José cierra 

diciendo; “Esto termina uniendo”. 

Familia 6 

El núcleo familiar esta compuesto por Laura y su compañero Luis. Ellos viven 

en el km 44 de la ruta 33. La experiencia de esta familia es muy distinta a la de las 

anteriores, ya que en palabras de Laura: “Nosotros vivimos en un predio que nos dieron en 

un comodato, hace doce años que vivimos acá, desde que nos casamos. Pero yo con esta 

familia hace veinte años que trabajo. Desde que nací vivo en el medio rural, me crié acá, cerca 

de la casa que vivo ahora. Pero como la señora de la casa donde nosotros vivimos era 

conocida de toda la vida de mis padres, les pidió para que yo me viniera a vivir acá con ellos.”
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Laura comenta que ella desde que llegó allí trabaja en las tareas de campo, 

pero fue cuando su esposo se queda sin trabajo que comienzan con este nuevo 

emprendimiento, donde los dos trabajan como productores “en compartimento” con la 

familia del lugar. “Acá todos los campos estaban abandonados, sin trabajar, entonces nos 

propusieron si queríamos comenzar a trabajarlos y hacerlos producir.”(Laura) 

Por otra parte Laura comenta su experiencia como socia de la CFR local; 

“Nosotros somos socios de la CF en 2017.(...)Trabajar aislados es muy difícil, tenés que 

participar en organizaciones porque es la forma que los productores chicos tenemos para 

llegar a más información o vincularnos para formar grupos, para conocer llamados de 

participación. Aparte que también es bueno porque nos relacionamos con otros productores 

que están en lo mismo que nosotros.” (Laura) 

Además, la entrevistada destaca su participación en el Grupo de Mujeres 

Rurales; “ Es un grupo que está muy bueno porque es variado, todas somos productoras 

rurales pero hay compañeras que se dedican también a otras actividades. El grupo se formó 

porque en la CF se dieron talleres de salud mental, el cual daba un grupo de salud de la 

policlínica. De ahí salió la idea de formar este grupo de mujeres, después el grupo tuvo ganas 

de hacer algo productivo para conocernos y vincularnos. Fue ahí que salió la idea de hacer el 

paseo del encuentro, que es la feria de la CF es del grupo de mujeres “con los pies y las 

manos en la tierra.Después surge la posibilidad de presentar un proyecto “Pepir” para mejorar 

la feria, así llegamos a tener los contenedores, por medio de un comodato lo pusimos dentro 

del predio de la sociedad fomento. Ahí las compañeras tenemos los salones para guardar la 

mercadería y venderla. Y a la vez tenemos una cocina equipada para producir las comidas 

caseras que se hacen cada quince días. Se hacen cazuelas, se hacen panes, una compañera 

hizo un horno de barro demostrando como funciona y cómo se hace el pan. Después se 

venden frutas y verduras, hay compañeras que venden huevos, miel. Y después viene toda la 

parte de plantas y viveros. También estamos las que participamos de la parte de artesanías 

hacemos jabones y cosas de esas, hay compañeras que hacen cueros, hay compañeras que 

hacen ropa. Yo hago todo tipo de artesanía   en madera. (...)Todas las integrantes del grupo 

son parte de la CFR, es uno de los requisitos, que participemos de asambleas, actividades y 

todo eso. El grupo está muy firme, nos sentimos todas vinculadas, queda bien claro que 

siempre está la parte social y emotiva por encima de la parte económica productiva.” (Laura) 

Luego de compartir la experiencia, Laura comenta que le han generado estas 

instancias de participación a nivel personal; “A mi personalmente me parece muy 

importante. En el campo muchas veces estamos aislados, no hay tanta actividad social ni tanta 

cosa, como en la ciudad. Nosotros no tenemos eso, entonces el acercarnos a la CFR nos da
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un poco de eso, un grupo de personas que tenemos una linda integración y todos somos 

iguales y compartimos cosas, todos tenemos los mismos problemas. Para mi es eso, es un 

lugar de integración, donde más allá de todas las necesidades, nos encontramos con gente 

igual a nosotros y en la misma situación. Más que nada en el grupo de mujeres, en el grupo ya 

somos más compañeras y amigas.Se llevan cosas, las compartimos. Ahora se extraña porque 

no podemos hacer muchas de esas cosas. Teníamos reuniones hasta dos veces por semana, 

eso es lo que está más bueno. Cuando nos preguntan que se les podría transmitir a otros 

grupos de mujeres, les decimos que traten de agruparse y estar con mujeres que se dedican a 

lo mismo porque van a encontrar un entendimiento y un espacio que realmente esta muy 

bueno, donde hay muchas actividades.”(Laura) 

 
 
 
 
 

Familia 7 

Claudia, la entrevistada de la zona rural “la Cadena”, comenta que vive allí junto 

a su esposo y su hija mayor. A su vez tiene otros/as dos hijos/as, Carolina y Sebastián. 

La primera vive en la localidad de San Antonio, trabaja en la CFR como administrativa. 

Por su parte, Sebastián, vive en Alemania desde hace un año, por motivos de trabajo. 

Ella relata parte de su historia familiar;   “Los abuelos de mi madre vinieron desde 

las islas canarias. Yo era de una zona rural entre Castellanos y San Bautista, bieeen zona 

rural. Ahí estuve veinte años de mi vida, siempre agricultora. Cuando salí de la escuela iba 

arar con bueyes, toda mi vida trabajé en el campo. Ahora hace treinta y cuatro años que estoy 

acá en esta zona. Primero vivíamos a seis cuadras de acá, y cuando salió el plan mevir en el 

campo, que fue lo más lindo, hace doce años que tenemos casa de mevir acá. Siempre 

productora familiar.” (Claudia) 

En relación a su vínculo con la CFR Claudia destaca que; “Gracias a estar en la 

fomento tuvimos un crédito por microfinanza y la verdad que fue muy bueno, hasta ahora lo 

hemos seguido usando, los precios son muy bajos, muy buenos. Después soy cooperativista, 

somos de los primeros. La fomento sacó una lista para armar la cooperativa, no había gente 

para armar la cooperativa, incluso éramos trece hombres y “dos damas” (entre risas). 

Claudia, la cual es parte del Grupo de Mujeres Rurales San Antonio, comenta 

algunas dificultades que se le presentaron para acceder al plan de cooperativa, por el 

hecho de ser mujer. Pero, en palabras de Claudia, “Como no había gente, esas “dos
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damas” entramos como esposas de ellos para formar la lista porque se necesitaban quince 

personas.” (Claudia) 

Además de participar en los proyectos de cooperativa y de Mujeres Rurales, 

Claudia integra el grupo de Huerta Comunitaria; “También estoy en una huerta comunitaria 

del pueblo (San Antonio), en la Policlínica, que hicimos una huerta hace unos dos años. La 

verdad que muy linda la experiencia, muy linda. Carpíamos médicos, sociólogos, todos 

trabajábamos juntos en equipo y bueno, se hizo una linda huerta.”(Claudia) 

Carolina, su hija, quien estaba presente, trabaja como administrativa en la CFR, 

además ha participado de algunas instancias representando a las y los jóvenes rurales 

de la zona, mediante encuentros de la CFR a nivel nacional e internacional; “Yo de la 

Sociedad Fomento comencé a participar como empleada administrativa. Y fue desde ahí como 

de a poco comencé a involucrarme; una vez que estaba ahí. Y comencé a participar de los 

grupos de jóvenes referentes de la Comisión Nacional (CFR aclara) . Con ellos nos juntamos, 

tenémos un grupo de whatsapp y nos juntamos tal vez seis veces al año. Son jóvenes de todo 

el país, yo represento a los jóvenes de San Antonio. A raíz de eso viajamos a Brasil, a Santa 

Catarina, a ver experiencias de asociativismo y cooperativismo. Pero yo empecé a 

involucrarme una vez que estaba acá, como empleada en realidad.” (Carolina) 

Carolina destaca algunas problemáticas que traen los jóvenes a estos espacios 

de encuentro; “El acceso a tierras; la falta de inclusión de los jóvenes, siempre hay más 

interés por la producción familiar y para el núcleo familiar y no para el joven que se quiere 

iniciar en el campo. No hay programas para los jóvenes, no hay acceso a la tierra. Lo que más 

se reclama es el acceso a tierra. Falta unión, yo estoy ahí pero es muy difícil llegar a todos los 

jóvenes. En San Antonio pasa, las veces que hemos querido generar grupos de jóvenes 

rurales, cuesta mucho poder agruparlos, como que no interesa mucho.”(Carolina) 

A nivel departamental Carolina comenta que tampoco hay muchos proyectos 

para los jóvenes rurales, ella menciona dos, “Proyecto La Bujía” y el proyecto 

“Prende”. 

Para Carolina es la CNFR la que promueve proyectos para jóvenes, mediante la 

participación de la Trabajadora Social de la CNFR. Ella cierra concluyendo que; “Yo 

gracias a CNFR generé amigos en Salto, Paysandú, en otros lugares, en otras partes del país, 

yo no hubiese tenido esa oportunidad. Para mi que más allá de generar que el productor 

produzca, genere que el productor esté unido, me parece relindo lo que transmite, lo que 

quiere buscar CNFR.” (Carolina)
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En la misma línea Claudia comparte que; “Yo no estaba acostumbrada a salir de 

trabajar en el campo y criar los hijos, no salía. Cuando salía lo hacía con mi esposo. Pero esos 

encuentros con mujeres rurales de todo el país fue una experiencia preciosa. Hace diez años 

fuimos a Salto, hace dos años fuimos a Tacuarembó y en verano el que puede va al Pinar. (...) 

Pero la experiencia de encontrarme con mujeres de todo el país y la experiencia de las 

mujeres del norte es enriquecedora. Yo tengo un grupo de whatsapp que estamos siempre 

mandandonos cosas. Yo digo…. del otro lado del Río Negro es otro país…” (Claudia) 

 

Familia 8 

La última familia entrevistada es de la zona rural “Las Violetas”, dentro de la 

jurisdicción de San Antonio. En la entrevista dialogan José Luis y Brenda, compañeros 

desde hace más de treinta años. Ellos tienen tres hijas, las cuales estudian y viven en 

Montevideo. A su vez, en el mismo predio viven los padres de Brenda y la Madre de 

José Luis. 

 

En palabras de José Luis, “en el caso mío estamos aquí desde hace cuatro 

generaciones. Supuestamente tenemos sangre española, italiana y en la segunda generación 

sangre charrúa también. Todos fuimos a la Escuela 74 que está allá arriba. Fueron los padres 

y abuelos de Brenda. Fueron los abuelos míos y mi padre.”(José Luis) 

 

El entrevistado comenta que se dedican a la producción agroecológica desde 

hace veinte años, “Nosotros hacemos horticultura orgánica. Yo digo que “tenemos una 

estancia de ocho hectáreas que la hacemos a asada”. Rotamos en cuadros numerados de 

abonos verdes. Tenemos monte autóctono una hectárea y media de parque mixto. Vendemos 

a la Red de Agroecología y a la Cooperativa COAPRUSA(CFR San Antonio).”(José Luis) 

 

José Luis destaca algunas dificultades con respecto a su decisión de cultivar de 

manera orgánica, “ Los vecinos tendrían que estar contentos. En realidad nos ven como 

bichos raros, porque sostienen que no se puede producir sin echar agroquímicos. De a poco 

se van dando cuenta que nosotros producimos y vendemos sin usar agroquímicos. En sí los 

vecinos son todos convencionales y vienen de la Revolución Verde, de querer salvar el 

hambre en el mundo con productos químicos. Yo sostengo que es falso eso, que la esperanza 

es la producción orgánica. Y en sí a nosotros nos va bien con la producción orgánica.” (José 

Luis)
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Por otra parte, al consultarle si participa de alguna otra organización destaca la 

necesidad de nuclear a las familias productoras, “Yo sostengo que solos no somos nada, 

que la salida de los productores chicos es asociándose. Está la sociedad fomento de San 

Antonio. Siempre estamos en proyectos y reuniones.(...) Para mí el camino es ese las 

sociedades, los grupos. Veo que ahora se va a recortar mucho. Pero es momento que salga 

de nosotros, de resurgirlo no esperar todo de arriba unirnos por hacer la herramienta que es la 

que puede salvar el campo. Porque en el campo individualmente marchamos todos, no se 

salva nadie. Y por medio de sociedades, cooperativas, grupos hay esperanza.(José Luis) 

 

VIII.iiii Análisis de datos Familias CFR San Antonio 

 
 

A- La CFR San Antonio como herramienta de organización y agente territorial. 

 
En el testimonio de las familias se puede observar una similitud de opinión con 

respecto a los comentarios de la directiva Andrea. Salvo el caso de la Familia 5, la 

cual se demuestra en disconformidad con las formas de accionar de la organización. 

 

Por otra parte, las demás participan activamente de los proyectos y del espacio 

de CFR en general, demostrando interés y motivación por estar allí. Las Familias 6-7-

8 describen a la CFR como un espacio de encuentro, el cual permite “unir fuerzas”, 

“encontrándose con personas con sus mismas realidades y problemas. En los tres 

núcleos familiares se participa activamente de distintos proyectos como la Cooperativa 

de Hortalizas, del grupo Soy Mujer Rural, de la Huerta Comunitaria y de las Asambleas 

de la CFR. 

 

En el caso de la Familia 5 si bien reconoce a la CFR como una organización 

que logra unificar a las familias de la zona, además de ser el único agente en territorio 

que acerca planes y proyectos para la comunidad rural; Se demuestra molesta por su 

manera de proceder. Entendiendo que esta organización esta compuesta por un grupo 

cerrado, que no tiene en cuenta la realidad de las familias más pobres de la zona. 

Dejando a estas sin poder acceder a ningún plan de ayuda como productores rurales. 

Luego de esta supuesta situación de exclusión, la familia no se acercó más a la CFR. 

A pesar de las diferencias que presenta la familia 5, todas concuerdan en que la CFR
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es el único espacio de organización y representación hacia el afuera que tienen las 

familias de la comunidad rural. 

 

B- La CFR San Antonio como promotora del desarrollo integral de las familias 

productoras. 

 

Las familias destacan las posibilidades de la CFR San Antonio como una 

posibilidad para “unir fuerzas” y tratar problemas en común, más allá de resolver los 

fines económicos productivos. Si bien el totalidad de las familias trae esta idea 

integral, es en el caso de las familias que participan del grupo de mujeres rurales que 

se potencia otra mirada de la CFR, gracias a las experiencias que estas (Laura y 

Claudia) han transitado en el grupo “Con los pies y las manos en la tierra”. 

 

Además se puede destacar cómo las familias demandan mayor circulación 

social, describiendo viajes y salidas que han sido significativas para las personas de la 

CFR. Entendiendo que estas instancias ayudan a romper con lo rutinario del trabajo en 

el campo, como expresaba José Luis (Familia 8). Estas experiencias permitieron a las 

familias conocer otras realidades del medio rural, a nivel nacional y regional. 

 

A pesar de ello, todas las familias acuerdan que la CFR tiene dificultades para 

desplegar acciones llamadas por ellos/as “sociales”, debido a que las preocupaciones 

productivas y económicas sobrepasan en el orden de prioridades a “lo social”. Se 

puede observar cómo las familias engloban dentro de “lo social” a todas aquellas 

acciones que apuntan al desarrollo integral. 

 

Capítulo IX 

 

“Posibilidades y pertinencias de la Ed.Social en el marco de las CFR.” 

 
Desde los datos obtenidos mediante la CNFR y sus documentos, las 

entrevistas a directivos/a de las dos CFR locales y los datos que aportaron las familias 

entrevistadas se puede tener “un pantallazo” para pensar las posibilidades y 

pertinencias de la Ed.Social en ese marco. 

 
IX.i) Objetivos socioeducativos que propone la CNFR- Aportes desde la Ed.Social.
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Como describe la CNFR(2009), la organización se propone nuclear a las 

familias de la comunidad rural generando “centros de base”. En sus ideas esta unión 

de las familias no solo tiene fines productivos, sino que la CNFR se propone generar 

nuevas oportunidades para el desarrollo integral. 

El fin de estos proyectos de desarrollo integral constan en romper con 

situaciones de exclusión y marginación que sufren las familias por el lugar en el que 

viven. La organización entiende que para ello se debe plantear algunos objetivos. Los 

mismos se pueden dividir en dos áreas, por un lado aquellos que apuntan a mejorar la 

calidad de acceso a la “educación formal” y por otra parte aquellos objetivos que 

apuntan a potenciar el saber local y consolidar espacios de formación “no formales”. 

 
- Aportes de la Ed.Social para el acceso a la Ed.formal 

En este punto la CNFR(2009) destaca la necesidad de ampliar el acceso a 

proyectos y centros educativos en las comunidades rurales. A fin de “facilitar el 

acceso universal a la educación de los habitantes del medio rural, 

particularmente para mujeres y jóvenes”. Además, describen la necesidad de 

adaptar “programas flexibles adaptados a la realidad local”. 

Si se pone en juego una mirada de la situación desde la Educación Social se 

puede concluir que el espacio geográfico que ocupan las familias de la comunidad 

rural es un motivo destacable para no acceder a niveles educativos superiores a la 

educación primaria. 

En las entrevistas realizadas a las familias se pudo observar cómo ninguno/a de 

los/las adultos/as referentes habían realizado algún curso formal por encima de la 

escuela primaria. Cabe destacar que la propuesta escolar es la única en llegar al 

territorio, mediante su anclaje en las escuelas rurales. 

Se puede observar además cómo esta situación de marginalidad repercute en 

las nuevas generaciones, las cuales no se sostienen dentro de la comunidad rural, 

teniendo que emigrar al medio urbano por mayor formación que habilite otro acceso 

para el mundo laboral, más allá de la producción agrícola. 

Por otra parte, en las entrevistas se describe al acceso a estudiar como “un 

sacrificio”, donde los/as jóvenes deben sostener en el año viajes largos, expuestos al 

frío, al calor; sostener largas esperas de ómnibus o incluso viajes a caballo como
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expresaba Gustavo. Se puede identificar aquí una situación de vulnerabilidad, ya que 

las comunidades rurales quedan excluidas del acceso al espacio educativo. En teoría 

se podría pensar en una Educación Social que sirva como tejido, la cual mediante la 

lectura de la comunidad rural pueda generar tensiones con las políticas e instituciones 

educativas para garantizar el derecho a la educación de estas personas. El cual ha 

sido vulnerado a lo largo de la historia. 

Desde el punto de vista práctico, aquí se proyecta un/a Ed. Social que cumpla 

funciones de mediación, donde siendo participe de la CFR desde adentro, se 

encargue de articular con las instituciones educativas de la localidad más cercana 

(UTU,LICEO,MEC,Escuela para personas en situación de discapacidad,etc); 

propuestas “flexibles” que garanticen el derecho a la educación de las personas que 

habitan la comunidad rural. 

Por otra parte se puede proyectar un/a Ed.Social que mediante la articulación 

con estas instituciones puedan generar nuevos espacios educativos para la 

comunidad rural, utilizando la herramienta logística de la CFR local, incluyendo a las 

familias y también a la Escuela Rural de la zona. 

- Aportes de la Educación Social a fin de potenciar el saber local y consolidar 

espacios de formación “no formales”. 

La CNFR no solo destaca la necesidad de mejorar el acceso a la educación 

formal, sino que dentro de sus objetivos destaca su deseo por “Consolidar ámbitos e 

instancias de formación “no formal” en el medio rural.” Entendiendo la necesidad 

de “Valorar y potenciar el saber local y el aprendizaje adquirido a través de la 

práctica” En relación a estos objetivos se observan grandes diferencias entre las 

experiencias de la CFR Santa Rosa y la CFR San Antonio. 

 
CFR Santa Rosa: 

En principio se describe una CFR Santa Rosa con grandes dificultades para 

promover acciones y proyectos que vayan en tal sentido, ya que según los directivos 

entrevistados, a las personas no le interesa esta temática y solo participan cuando 

surgen proyectos de apoyo económico.
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Ello se refleja en algunos fracasos que ha tenido la CFR Santa Rosa en 

proyectos como “Soy Mujer Rural” y el curso de formación en plantas aromáticas, 

donde los/as socios/as no participaron, ni se vieron motivadas/os. 

Se observa en las familias de la CFR Santa Rosa un desconocimiento como 

comunidad rural en común, viéndose a esta fragmentada. Donde -como expresan los 

directivos y las familias entrevistadas- “cada uno/a hace lo suyo por su bien personal”, 

entendiendo el espacio de CFR como una institución de demanda de prestaciones con 

fines productivos. 

Teniendo en cuenta algunos conceptos trabajados en el marco teórico y 

partiendo además de una mirada educativa social, es que se pueden construir algunos 

supuestos y caminos a transitar. 

Primero, entender cómo las lógicas del capitalismo agrario repercuten en las 

familias de la comunidad rural; las cuales ya no se ven a sí mismas como parte de una 

comunidad, sino que se entienden como familias microempresarias. Esta idea se 

refleja en algunos comentarios que aparecieron en las entrevistas, con respecto a los 

cambios de hábitos comunitarios, donde antes las familias compartían tareas laborales 

y en la actualidad están pendientes de quién produce más o vende más. 

Esta situación producto del mercado capitalista tiende a fragmentar a la 

comunidad rural, por lo que no alcanza con proponer proyectos en forma de 

“paracaídas”, es de necesidad primordial partir de la discusión de estos temas, a fin de 

recomponer relaciones comunitarias dañadas. 

Ello puede ser una tarea para la Educación Social , generando espacios 

educativos que apunten a la reconstrucción de la identidad común, a fin de proyectar 

nuevas realidades para la comunidad rural, despojándose así de algunos daños 

ocasionados por el capitalismo agrario. 

 
- CFR San Antonio: 

Se puede observar en la CFR San Antonio una experiencia distinta. Obteniendo 

respuestas por parte de las familias en relación a su participación en proyectos que 

fomentan el saber local. 

En las entrevistas tanto a la directiva Andrea como a las familias se puede 

identificar una apropiación a la CFR en sus distintas áreas; en las entrevistas se
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destaca la experiencia del grupo de mujeres “Con los pies y las manos en la tierra”, el 

cual permitió generar nuevos espacios y formas de encuentro en la CFR. 

Las entrevistadas resaltan como este proyecto no sólo permitió que reconozcan 

algunas cosas de sí mismas que no habían observado; sino que les permitió conocer 

nuevas personas de su comunidad e incluso de todo el Uruguay. 

Además, destacan otros proyectos que fueron surgiendo en este camino grupal, 

gracias a la participación activa, en las entrevistas se presentan nuevos proyectos, 

como el de una cooperativa de trabajo y una huerta comunitaria. 

Si observamos la experiencia de la CFR San Antonio desde una mirada 

educativa social, se puede vislumbrar caminos posibles a transitar para generar “el 

enigma” de esa identidad común de la que se viene hablando. En la CFR San Antonio 

se identifica un grupo de familias que apunta a construir proyectos en común, 

entendiendo la herramienta organizacional en sí misma para “unir fuerzas”, como 

dicen los/las entrevistados/as en varios pasajes del diálogo, más allá de las 

posibilidades que la CFR San Antonio les otorgue a nivel económico. 

Se podría considerar que esta apertura de participación facilitaría el trabajo de 

la Educación Social allí, ya que se parte de un entendimiento de identidad común. El 

cual puede servir como “motor” para proyectos educativos sociales más 

emancipatorios. Proyectos educativos sociales que potencien la identidad común; 

haciendo visible lo que hasta entonces es invisible para lo social amplio. Es mediante 

el compartimento de su realidad, identidad y saber ante lo social amplio que el/la 

sujeto se da a conocer y a reconocer dentro de la sociedad. Rompiendo así con 

lógicas de exclusión y marginación. 

 
IX.ii) La CFR entre interseccionalidades 

 
 

Como se argumentaba en las formas de comprender la Educación Social, 

encontramos en la comunidad rural una identidad común, pero que a su vez está 

compuesta por diferentes sujetos, con diferentes particularidades interseccionales. 

Esta idea se puede identificar en algunos pasajes de las entrevistas, dando a 

conocer mujeres,hombres; niños/as, jóvenes, personas de edad avanzada, personas 

en situación de discapacidad, entre otras.
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Desde entonces la Educación Social en estos contextos no solo debe atender 

las situaciones de vulnerabilidad que tienen las familias de la comunidad rural en 

común; sino que debe hacer visible esas microrealidades para garantizar sus 

derechos. Desde este punto la Educación Social debe identificar las distintas 

interseccionalidades y problematizarlas a fin de romper con posibles opresiones o 

vulneraciones. Pensar:¿Cómo se construyen las identidades de las mujeres en el 

medio rural? ¿Cómo es la niñez en el medio rural? ¿Cómo es ser joven en el 

medio rural?¿Cuáles son las problemáticas del mercado del trabajo y la salud 

laboral en el medio rural?¿Cómo se manifiesta la violencia de género en la 

comunidad rural? ¿Cómo son las barreras sociales para las personas en 

situación de discapacidad en el medio rural? ¿Cómo es la relación entre 

productores orgánicos y convencionales?, entre otras muchas posibles. 

 
IX.iii) Una pendiente: Jóvenes Rurales y sus conlfictualidades 

 
 

“Ya no queda gente joven”(Entrevista Jorge) 

Como ya se expresó en el análisis de datos, el tema de mayor preocupación por 

parte de las CFR locales y las familias entrevistadas es la realidad que viven los/las 

jóvenes en el medio rural. Ante esta problemática, ¿qué aportes puede brindar la 

Educación Social?. 

Es de necesidad que las/los jóvenes encuentren un espacio dentro de la CFR, 

actualmente se puede observar una generación desplazada, obligada a despojarse de 

su identidad para buscarse un lugar dentro del mundo urbano. En las entrevistas se 

describe a una generación que no encuentra su lugar en la comunidad rural, 

careciendo del acceso a la educación, de condiciones de trabajo saludables, de 

espacios de encuentro para poder sociabilizar, entre otras necesidades para su 

desarrollo. 

En la entrevista con Carolina (joven rural de San Antonio), comentaba que 

existe una “(...)falta de inclusión de los jóvenes, siempre hay más interés por la producción 

familiar y para el núcleo familiar y no para el joven que se quiere iniciar en el campo.” 

Esta situación se describe además en documentos de Relevamiento 

Generacional en el medio rural(2013), en palabras de Driven(2002) “(...)la juventud rural
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que opta por migrar,lo hace no porque sea su opción preferida, sino porque existen barreras 

importantes a su inserción tanto en la vida productiva como social de sus comunidades 

rurales.”Driven(2002) en Perracho.J; Rodríguez.P; Bacigalupe.F. et.alt (2013:p1) 

Desde entonces surge la necesidad de generar espacios de participación 

desde acciones educativas sociales para las/los jóvenes dentro de la CFR. Se pueden 

mencionar algunos posibles aportes, partiendo de las áreas de contenido consideradas 

por Miranda y Rodriguez(2000) en el Cubo Mágico: 

1- Apoyo al sostén de la Educación Formal. 

2- Orientación laboral y educativa. 

3- Espacios de comunicación y socialización para la comunidad. 

4- Circulación Social. 

5- Desarrollo de proyectos de interés juvenil (Deporte,arte, narrativa, audiovisual, 

lúdico-recreativo, etc) 

6- Derechos civiles y laborales. 

7- Identidad como jóvenes rurales. 

Dependiendo de la realidad e intereses de las/los jóvenes de las comunidades 

rurales de Santa Rosa y San Antonio es que el/la Ed. Social deberá presentar un plan 

de acción específico. Por lo que las áreas de contenido consideradas anteriormente 

solo sirven de aproximación. 

 
IX.iv) Para seguir investigando 

Llega el momento del cierre y aún abrazan las incertidumbres, hay más por 

investigar, surge la pregunta: ¿Qué formas puede tomar un/a educador/a social en 

el marco de una cooperativa de productores? ¿Tenémos aportes para realizar?. 

Por otra parte, cualquiera de aquellas interseccionalidades mencionadas dentro 

de la comunidad rural deben ser motivo de investigación específica para la Educación 

Social. Las situaciones de discapacidad, la violencia de género, las condiciones de 

trabajo, entre otras, invitan a seguir investigando. 

Se cierra con otra incógnita, la cual traían algunas familias entrevistadas, 

¿Cómo abordar los problemas ambientales y el uso de agrotóxicos con familias 

productoras? Ya que es un tema de mucha sensibilidad y motivo de discusión interna; 

que implica ser tomado con responsabilidad y cuidados al momento de abordarlos,
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siendo de sensibilidad para aquellas familias que se mantienen en sistemas agrarios 

convencionales. 

Me surgen más incógnitas, ¿Qué puede hacer la Educación Social desde su 

lugar, para mejorar las condiciones de mercantilización de los alimentos que 

producen las familias? 

En fin, se presentan más incertidumbres que respuestas. Pero se considera, al 

igual que Augé(1992) que es mediante la construcción de lugares de encuentro y 

organización entre los/as comunes que se pueden forjar las respuestas a estas 

problemáticas, habitando los lugares. 

Partiendo de lo que “nos une” como dijo Andrea, de los “problemas en común” 

como dijo Laura, la Educación Social debe partir de ello para construir un acto 

educativo, que empodere, a fin de que las y los sujetos sean tejedores de su propio 

destino. Para que ello se dé, el/la Ed.Social debe servir de sostén, además de abrir “un 

abanico de posibilidades”Nuñez(1999).
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ANEXO I: 

 

Conceptos a destacar 

 

 
Herramienta Organizacional: Partiendo de la idea de que “Una organización es un 

conjunto de personas que resuelven unirse por diversas razones y tienen como 

cometido desarrollar acciones a favor de la comunidad así como de sus intereses y de 

sus problemas.”(MIDES 2015:9) 

Se comprende a la herramienta de organización como las “(...)formas que la 

comunidad va encontrando para poder resolver problemas y atender 

necesidades.”MIDES (2015:9) 

En este caso “la forma” que se encuentra para unir y representar a las familias 

del medio rural es mediante la organización en comisiones de fomento rurales. Donde 

las personas que integran dicho colectivo lo hacen en carácter de socios/as. Esta 

herramienta funciona mediante una mesa directiva que se encarga de sostener la 

organización en el cotidiano, mediante la asunción de algunos roles 

(Presidente/a,Tesorero/a, Administrativo/a, entre otros). Los/as cuales deben rendir 

cuentas de su trabajo al resto de los/as asociados/as. 

Por otra parte las/os socios participan en los espacios de Asamblea, este 

espacio es fundamental para generar horizontalidad en “la forma de organización”. 

Bibliografía web: 

MIDES(2015); Manual de fortalecimiento para organizaciones sociales. 

Recuperado de: 

http://monotributo.mides.gub.uy/innovaportal/file/54256/1/manualorgsocial 

esweb-1.pdf

http://monotributo.mides.gub.uy/innovaportal/file/54256/1/manualorgsocialesweb-1.pdf
http://monotributo.mides.gub.uy/innovaportal/file/54256/1/manualorgsocialesweb-1.pdf


79  

Agentes Territoriales: Se parte de la idea de que “Los territorios son recortes 

espaciales de poder, gestión y dominio de diferentes agentes territorializantes a 

diferentes escalas geográficas.” Carballido (2013:46) 

En tal sentido estos “recortes espaciales” son dominados por distintos actores, 

en distintas escalas. Por ejemplo siendo parte de un Estado Nación, pero que a su 

vez, a menor escala, es habitado por distintas personas, que son parte de la 

comunidad presente en ese espacio geográfico. 

Carballido(2013) nombra a estos actores como “agentes territorializantes”, los 

cuales dependiendo de sus intereses y posibilidades van a generar acciones sobre ese 

espacio geográfico. 

Se puede reconocer al   Estado como el agente de mayor dominio e incidencia, 

el cual mediante leyes y políticas públicas se ancla en el territorio para generar 

acciones sobre el espacio geográfico y las personas que viven allí. 

Otro agente territorializante es la misma comunidad, la cual mediante 

organizaciones sociales o prácticas comunitarias desarrolla acciones sobre el territorio, 

a fin de generar mejores condiciones para su vida allí, en ese espacio geográfico. 

Bibliografía 

- Carballido.D(2013) Concepto de territorio: ¿Arma de distracción masiva? 

QUEHACER EDUCATIVO, DIDÁCTICA y prácticas docentes (p43-p47) 

Octubre 2013. 

 
Desarrollo Integral: 

 
El concepto de desarrollo integral consta de un paradigma que intenta 

comprender a las/os sujetos como holísticos. Entendiendo que “(...)El desarrollo no se 

alcanza únicamente con crecimiento económico, ni tampoco con medidas de alivio a la 

pobreza. Este se logra cuando hay equilibrio entre el crecimiento de la población, sus 

necesidades básicas y los recursos disponibles.” Abuggatas.J(1995:156) 

En particular, vemos en la CNFR la necesidad de que las familias logren 

entenderse desde esta visión. Queriendo demostrar que la CNFR puede promover 

acciones por encima del mero desarrollo económico. Atendiendo otras necesidades de 

la población rural, como el acceso a la salud, la garantía de derechos, promoviendo la 

socialización y circulación social, entre otras.
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ANEXO III 

 
 

Experiencia UNICAM SURI-MOCASE Santiago del Estero, Argentina. 

Presentación de su página web: 

La UNICAM SURI (Universidad Campesina - Sistemas Rurales Indocampesinos), se 

encuentra en el Km 924 de la Ruta Nacional N°9 (Departamento Ojo de Agua – Santiago del 

Estero), nació monte adentro, con la necesidad de los compañeros y compañeras del 

Movimiento de generar un lugar para los encuentros y construir herramientas de análisis y para 

transformar la realidad en los territorios, en las comunidades. 

Un espacio, donde campesinos, indígenas, trabajadores urbanos y rurales ejercemos el 

derecho a una formación que nos permita no sólo recuperar y reivindicar nuestra propia 

cultura, sino también trabajar para educar desde otra mirada para que las trabajadoras y 

trabajadoras no seamos marginados, como receptores de una cultura ajena, sino como sujetos 

activos de la construcción colectiva de una nueva educación y un nuevo mundo. 

La UNICAM SURI cuenta con un espacio de producción animal y un espacio de 

producción vegetal los cuales sirven como autosustento y para el intercambio con las 

comunidades campesinas cercanas. También funciona un espacio de niños dedicado al 

cuidado y proceso pedagógico de los niños y niñas, una radio comunitaria la FM Suri Manta - 

89.9, el espacio de la cocina y un espacio de construcción dedicada a culminar las obras 

edilicias, como aljibes, aulas y dormitorios. 

https://www.mocase.org.ar/secciones/universidad-campesina 

https://www.youtube.com/watch?v=cLONlIBT8r4

https://www.mocase.org.ar/secciones/universidad-campesina
https://www.youtube.com/watch?v=cLONlIBT8r4
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ANEXO IV 

 
 

Propuesta metodológica para la investigación. 

 
Reconociendo las Familias y Comisiones de Fomento desde adentro. 

 
Luego de adentrarnos en una necesaria reflexión teórica sobre el tema, y 

eminente poder escuchar las palabras de las personas que componen las familias del 

medio rural y las respectivas comisiones fomentos rurales de las localidades de San 

Antonio y Santa Rosa, nuestro espacio territorial de análisis. 

 

Desde entonces se realizan entrevistas a los presidentes de las Comisiones de 

Fomento Rurales de cada localidad. Además de reconocer la mirada sobre el territorio 

de cada CFR, se realizan entrevistas a cuatro familias de la localidad de Santa Rosa y 

cuatro familias de la localidad de San Antonio. Estas familias se ubican 

geográficamente en distintos puntos de la zona rural de cada localidad, a fin de 

observar si la CFR local esta presente en todo el medio rural, además de evaluar si la 

realidad de las familias varía o no dependiendo de la zona en la que se encuentran. 

Como se puede observar en el mapeo de las entrevistas realizadas(Anexo VI). Dentro 

de las familias entrevistadas se observan distintas particularidades. Familias que 

participan de la CFR local, Familias que dejaron de participar, familias que se dedican 

a la producción agroecológica, familias con integrantes en situación de discapacidad, 

entre otras particularidades que enriquecen la recabación de datos. 

Modelo de entrevistas para las CFR locales: 

 
En el caso de las entrevistas realizadas a los representantes de las Comisiones 

de Fomento Rural, el orden de la entrevista intenta contemplar algunos ejes de 

diálogo. A las/os entrevistados se le realiza el siguiente cuestionario:
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-  ¿Cómo se ha ido construyendo la historia de la Comisión Fomento 

Rural? 

-  ¿Cómo se compone la Comisión de Fomento Rural local 

actualmente? 

-  ¿En qué proyectos están trabajando? ¿Alguno de estos apuntan al 

trabajo socioeducativo? 

- ¿Cuáles son las proyecciones que se plantea la Comisión Fomento 

en un futuro cercano? 

 

Cabe destacar que estas preguntas fueron el eje para llevar adelante las 

entrevistas, pero se fueron amoldando y desdibujando en relación al contenido 

cualitativo que fueron expresando las y los entrevistados, a fin de poder observar 

cómo viven y qué les surge expresar de la Comisión Fomento Rural a estas personas 

que hacen de ella parte de su vida cotidiana. 

 

Modelo de entrevistas para las familias de pequeños productores: 

 
Por su parte, para las entrevistas realizadas a las familias de productores 

rurales se utiliza la misma metodología. En este caso las entrevistas semiabiertas 

toman tres ejes, la historia familiar, la relación con la comunidad de la zona y la 

participación en proyectos o programas propuestos en el marco de la CFR local o no. 

En este último punto se enfatiza en identificar propuestas de interés socioeducativo. 

 

- ¿Cómo está compuesto el núcleo familiar? 

- ¿Desde cuando se encuentran habitando este lugar? En caso de 

que su familia de origen ya se encontrara aquí ¿Tienen información 

sobre su llegada a este lugar? 

- ¿Laboralmente a qué se dedican? ¿Cómo se distribuyen las tareas? 

- ¿Cómo es la relación entre las personas que viven en la zona? 

¿Están pendientes unos de otros? 

- ¿Han establecido una red o vínculo con algún programa, proyecto u 

otro representante de orden público o privado?
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- ¿Pueden contarme su vínculo o experiencia para con la Comisión de 

Fomento Rural local? 

 

Al igual que en las entrevistas realizadas a los directivos de las comisiones de 

fomento, el diálogo va tomando distintas formas en relación a lo que las familias 

necesitan expresar acerca de su realidad. Entendiendo que es enriquecedor escuchar 

lo que las personas tienen por necesidad de transmitir sin dejar de considerar los ejes 

temáticos a fin de no perder el hilo central de este trabajo. 

 

ANEXO V 

Entrevistas CFR Santa Rosa 

Entrevista a Presidente de Sociedad Fomento Rural Santa Rosa 

Directivo Pablo Umpierrez 

 
Pregunta: ¿Cuáles fueron los inicios de la Sociedad de Fomento Rural Santa Rosa? 

 
Responde: Esto ya tiene 80 años de historia, yo hace 36, 37 años acá. He pasado por 

distintos cargos en la directiva. Después estuve muchos años de Presidente. 

Siempre se nucleó en defensa de los pequeños productores. A lo primero la Sociedad de 

Fomento se juntaron más que nada para poder comercializar los productos que generaban los 

productores. No había mercado interno, se juntaron para comercializar algo para afuera de la 

zona. También para alguna compra en conjunto a fin de abaratar costos. 

Te puedo contar algo del período en que yo he estado. Después salieron planes de 

producción. El primer plan que hubo acá fue a través de CALFORU. Un plan con el frigorífico 

del Cerro para la producción de tomate. Esto nucleaba muchísimos productores, no sólo a 

Santa Rosa sino a las comisiones de Migues, San Jacinto, Tala y otras. 

Entonces a través de ese plan se producía para CALFORU. Eso funcionó unos cuantos años. 

Después vinieron planes que no funcionaron, por ejemplo el de la cebolla y ahí cayeron varias 

sociedades. 

También surgieron cosas que no tenían apoyo del estado, entonces no era fácil mantener la 

sociedad en funcionamiento. La sociedad de Santa Rosa se mantuvo gracias al comercio. Las 

demás sociedades cerraron todas. 

En el cambio de gobierno de 2005 abrieron casi todas las organizaciones con el plan de 

Uruguay Rural. 

Uruguay Rural fue una institución a través del ministerio que habilitó técnicos a las sociedades 

para trabajar. Entonces todas las sociedades tenían técnicos sociales e ingenieros agrónomos. 

De ahí se comenzó de nuevo a juntar productores y ahí comenzaron hacerse nuevos planes. Y 

las sociedades comenzaron a abrir las puertas, gracias a la ayuda económica para mantener 

esos técnicos. De ahí vienen los fondos para todo ese tipo de cosas. 

 
Después vinieron otras ayudas para que todas las sociedades se pudieran fortalecer con 

herramientas. Contratar una maquinaria no es fácil, porque a veces un tractor al chico no iba. 

El compromiso era ayudar a hacer ese tipo de trabajos.
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Acá nos dieron mucho dinero, tenemos tractor 4x4, tenemos excéntrica, tenemos zorra, 

máquina para sembrar semillas. 

Hoy por hoy no viene dinero para la comisión, pero ese dinero en herramientas te ayuda a 

mantener las puertas abiertas. 

 
Pregunta: En relación a la participación de las familias. ¿Cómo se organizan?, ¿estos 

proyectos surgen a demanda de la familia?,o ¿ustedes comunican los planes que 

proponen las instituciones del Estado? 

 
Respuesta: Se da de las dos formas. La Sociedad tenía como 500 socios, hoy son cerca de 

200 y algo. El socio se acerca por los beneficios, los aportes al BPS. 

Estos años de mucha sequía se ayudó, se le brindaba ración también. Y así la gente 

participaba. 

Cuando venían los planes se hacía llamado, cada organización tenía que juntar a los 

productores, hacer organizaciones, dar a conocer lo que eran los proyectos, era un poco así. 

Nosotros estamos entre medio del Ministerio y los productores. Somos un trampolín. El 

ministerio nos brinda apoyos y nosotros lo bajamos a los productores. 

 
Pregunta: ¿Los socios, participan activamente de las reuniones, se hacen plenarios, 

cómo se manejan en ese sentido? 

 
Responde: Eso es relativo, los productores cuando hay un beneficio vos haces un llamado y 

juntas 50,60,70. Porque sí nomás no es fácil juntar productores. Las asambleas han sido 

bastante buenas, creo que es una de las organizaciones que se juntan 150, 200 personas en 

Asamblea. 

 
Pregunta: A nivel nacional, en sus objetivos la CNFR apunta a llegar más allá que las 

prestaciones económicas en sí, intentando generar participación y habitar la sociedad 

local en todos los aspectos. En ese sentido, ¿qué opinión te da?, ¿puedes decirme 

algunos logros en relación a eso, u observaciones que puedas hacer? 

 
Responde: Es un poco relativo, capaz son muy individuales. Si podemos juntar algún fruto de 

eso, vamos. Sino nos quedamos. 

Acá en lo que no hemos tenido mucho logro es en el grupo de mujeres, porque hay 

organizaciones que tienen grupos de mujeres. Acá hemos fracasado realmente, a pesar de 

que algunos técnicos sociales hicieron un trabajo para hacer un grupo de mujeres, pero nunca 

funcionaron muy bien. 

Después, hace unos cuantos años, intentaron pero nunca duró. Demostraban interés a lo 

primero, pero después les costaba venir a la reunión. Hace años atrás también se hizo un 

proyecto de grupos de mujeres pero tampoco funcionó, el tema es cuando se hace un grupo y 

no se conocen. 

Cuando no hay afinidad y un montón de tipo de cosas diferentes termina fracasando. Las que 

tenían ganas de hacer el trabajo(participar) se terminaban yendo por las que solo venían por el 

interés de sacar algo. Eso terminó fracasando realmente. 

Pero si, en cuanto a arrimarse, al productor creo que les interesa venir. También por los 

beneficios, con el BPS nomás te viene una ayuda del 90% si te viene un granizo. A través de
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la declaración en producción vos tenés un seguro por subsidio. Si vos lo haces por fuera las 

cosas son mucho más elevadas. 

 
Pregunta: En relación a los jóvenes rurales en la Sociedad de Fomento San Antonio 

plantearon la preocupación por el éxodo del campo a la ciudad. ¿Acá existe un grupo de 

jóvenes rurales? ¿Es un tema que les preocupa? 

 
Responde: No, no hay participación de jóvenes y los directivos somos todos bastante viejos. 

Primero que nada ya hay pocos productores jóvenes en campaña y el hijo de un productor que 

se viene arrimar a la organización, como que no se arrima viste… 

Antes era distinto, antes había menos posibilidades para salir. Ahora la muchachada tiene otra 

comodidad. Antes vos te arrimabas a algo, hoy por hoy esta la moto, el auto, entonces no le 

sirve plantar cebolla, boniato… 

No es fácil, quedan pocos jóvenes, hay hijos si de productores que trabajan con la familia. 

 
Pregunta: ¿No sienten la necesidad de nuclearse? 

 
Responde: No. Mirá que han tenido oportunidad de juntarse, de hacer algún viaje, de conocer, 

pero no los juntas. De repente si juntaras 7 u 8. 

Lamentablemente no se da y creo que todas las organizaciones tienen el mismo problema. 

Creo que en Migues hay un grupo de jóvenes, en Migues, Tala, se juntan más los grupos de 

jóvenes. 

La sociedad que se mueve más es la de Migues, ya te digo, tienen grupo de carnaval, tienen 

un motivo. Acá hay menos me parece a mi. 

Yo tengo un sobrino y trabaja en el campo viste, pero no quiere saber nada. Antes era primaria 

y secundaria, eran unos pocos los que seguían una carrera, hoy hacen UTU o Universidad. 

Entonces digo, un poco pasa por ese lado. 

 
Pregunta: ¿Algún proyecto en el que estén trabajando actualmente? 

 
Responde: El viernes tenemos reunión con el Ministerio por el proyecto Más Agua. Habían 

grandes expectativas sobre este, pero ahora los recursos son muy pocos, no sé que ha 

pasado. Ante el cambio de gobierno no sabemos, antes como que estaba todo bien, pero 

como que ahora no sé. 

A nosotros nos afectó bastante, se presentaron 72 productores y fueron aprobados 46, había 

mucha expectativa en esos productores, algunos que entraban por primera vez. 

Para los pequeños productores hacer canal de agua, no es fácil conseguir el dinero. 

Dicen que van hacer un nuevo proyecto, por eso tenemos la reunión el Viernes. 

 
Pregunta: ¿Cuántos directivos hay en la CFR Santa Rosa? 

 
Responde: Son 7 titulares, los que siempre nos reunimos. Son 20 directivos, 7 titulares, 7 

suplentes, 3 fiscales titulares y 3 suplentes. 

 
Pregunta: ¿Cómo se dividen los roles?
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Responde: No es mucha la participación, somos 6 o 7 que hacemos casi todo. Dividimos 

cuando hay que hacer seguimientos de proyectos. 

 
Pregunta: Para cerrar. ¿Cómo se piensan como CFR Santa Rosa a futuro? 

 
Responde: Nos gustaría que entrase gente nueva, realmente no lo lográs. Hoy por hoy estoy 

un poco cansado, tengo mis años en esto. Que otro realmente se haga cargo cuesta. 

No sé realmente que va a pasar cuando uno abandone esto, no sé si se cierran las puertas 

realmente. 

Hay directivos pero también les cuesta, no sé si es porque nosotros estamos. Si vos no armás 

realmente una reunión les cuesta ese tipo de cosas. Falta gente que se ponga la camiseta. 

Hace añares que venimos entre veteranos haciendo las cosas, hubo años peores. 

 
Diálogo con Pedro 

Directivo 

CFR Santa Rosa 

Pregunta: ¿Tienen alguna proyección a futuro para la Sociedad? 

Pedro responde: 

Mira eso depende mucho de la gente, la gente en si es la que…. hoy por hoy te diría que no  

hay, el grupo de personas que hay más allá de seguir la cosa, no veo que haya grupos de 

personas jóvenes en seguir ciertas cosas, una de las cosas que incide mucho es el 

despoblamiento de la campaña, habían caminos rurales donde habían 6 o7 productores, hoy 

por hoy no existe ninguno. 

Existe alguna gente viviendo y gracias a la agricultura que todavía en ciertos lugares sigue 

habitado. Entonces los grupos que se pueden hacer a veces juega mucho en contra la 

distancia en la que están, de repente hay una persona de la paloma que está a 10km de acá 

yo que sé y otro que está en la violeta a 5km de acá, entonces para organizarse es complejo. 

Acá hoy por hoy está muy tranquilo, lo último fue lo de las hierbas aromáticas que hoy por hoy 

se desechó. 

Hoy por hoy hay máquinas, hay tractores, cantadoras de cebollas, que son de la sociedad y 

que a veces están la mayor parte del tiempo paradas, no se usan. 

 

 Entrevista Familia 1 

 
Dirección: Ruta once Km 113, a 3 km por Camino La Paloma Santa Rosa. 

Integrantes del núcleo familiar: Pedro(padre), Raquel(madre), Maximiliano (hijo adulto), 

Nadia (hija adulta) 

 
Pregunta: ¿Cómo llegó la familia a ocupar este lugar?
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Responde Pedro: Yo viví toda la vida acá. Nací y me críe acá, acá mismo. Después nos 

casamos y vino Raquel, hace 23 años. 

Responde Raquel: Yo era de la ruta once, a 7 km de acá. 

 
Pregunta a Pedro: ¿Tus padres entonces siempre fueron de acá? ¿Tenés registro de 

quién fue el que llegó a este lugar? 

Responde: Si, ellos siempre fueron de acá. Supuestamente acá llegaron los padres de mi 

abuela. Hasta ahí tengo memoria. 

Pregunta a Raquel: ¿ Y tu familia? 

Responde: Mi familia siempre fue de la zona de la 11 y la 32. Allá siempre vivieron mis padres 

y mis abuelos, pero no sé más. Yo me acuerdo de mis abuelos. 

 
Pregunta: ¿ Me podría comentar a que se dedican? 

Responde Pedro: La base nuestra es la agricultura. Después tenemos un poco de ganadería. 

La agricultura se basa en cebolla y ajo, nuestros dos cultivos principales. En verano se hace el 

riego, zapallito, boniato. Pero lo principal son cebollas y ajos. 

Pregunta: ¿Qué integrantes de la familia trabajan en la agricultura? 

Respuesta Pedro: Nosotros dos(Raquel/Pedro) y el hijo varón, Maxi. Hacemos todo de todo. 

No siendo la parte de la casa que la hace Raquel. La chacra la distribuimos. 

Yo trabajo prácticamente desde que salí de la escuela. Salía hacer changas o cosas acá en la 

vuelta. 

Pregunta: ¿Hicieron la escuela en la zona? 

Respuesta Pedro: Si yo en la escuela de acá (Escuela Rural La Paloma) 

Respuesta Raquel: Y yo fui a Santa Rosa. Y los chiquilines hicieron la escuela acá (Escuela 

Rural La Paloma) 

Pregunta: ¿ Tienen alguna relación con alguna Institución? ¿Me pueden nombrar 

alguna que haya trabajado con ustedes? 

Responde Pedro: Si, somos socios de la sociedad de fomento Santa Rosa. La cual conocí y 

con la que hemos trabajado muy bien. Tenemos planes y asesoramiento técnico que antes no 

lo teníamos. 

Pregunta: ¿Además del apoyo económico han recibido otro tipo de colaboración. Por 

ejemplo en cursos, formación? 

Responde Pedro: Si. Nos llegaron cursos de apicultura. También nos dan curso de formación 

de un carnet que te dan para manipulación y uso de las curas y todo lo del campo. 

A su vez se hacen reuniones con los ingenieros, programando cosas en la chacra como en la 

sede. Nos tienen al tanto con lo que va pasando en el ministerio y todas esas cosas. Para 

poder sacar el carne de pequeños productores rurales entre otras cosas. 

Pregunta: ¿Tienen reuniones dentro de la comisión? ¿Suelen juntarse o hablarse con 

familias que forman parte de la comisión? 

Responde Pedro: Tenemos un grupo de whatsapp, que es lo que se esta usando más con 

esto de la pandemia. Sobre todo cuando hay algún proyecto que podemos integrar, sino la 

asamblea la hacen ellos(los delegados). 

Pregunta: ¿Qué aspectos valoran de la comisión y en qué cosas piensan que se puede 

mejorar? 

Responde Pedro: Nosotros estamos conformes, aunque mucho del contenido de la fomento 

no lo sabemos. Gracias a ellos nosotros estamos en el ministerio.
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Responde Raquel: Si nosotros no estuviéramos asociados a la fomento de Santa Rosa hay 

cosas que no nos tocarían. Si estuviésemos solos no nos tocaría nunca nada, porque ellos son 

los que están siempre informandonos. 

Responde Pedro: Esta bueno también porque la fomento lo que hace es reunir a muchos 

productores chicos. Como dice Maxi (su hijo) uno sólo no tiene fuerza y juntandonos unos 

cuantos tiramos un poquito más. Eso lo planteamos en la reunión a veces y hemos salido con 

fuerza. Para mi es una herramienta positiva para todos. 

Pregunta: ¿Actualmente participan de algún proyecto en concreto? 

Responde Raquel: Y estar estamos en muchos, pero con esto quedaron...Estábamos en un 

proyecto de más agua pero el nuevo ministro lo rechazó. 

Estamos en el plan de cebolla que ese está andando y tenemos el asesoramiento técnico, 

vienen los ingenieros. 

 
Comentarios post entrevista: 

Al terminar, Maxi, su hijo mayor de unos 35 años, se anima a dialogar. Me comenta que 

también se está trabajando para formar una cooperativa de productores familiares de la zona. 

En principio la idea surge de la comisión de fomento, pero luego se habla con 

INECOP(Instituto Nacional de Cooperativismo) para pedir prestamo a pagar en 10 años. A fin 

de invertir en galpón, camiones y distintas maquinarias necesarias para la venta de los 

alimentos. 

 
Entrevista Familia 2 

 
Dirección: Ruta 6 km 58.300. Entre Santa Rosa y San Bautista 

 
 

Pregunta: ¿Cómo está compuesto el núcleo familiar? ¿Cómo llegaron a este lugar? 

Responde Lucia: El núcleo familiar esta compuesto por José, Diana (su hija) y yo, Lucia. 

Pregunta: ¿Cuánto hace que están acá? 

Responde Lucia: Hace seis años que estamos acá. 

Responde José: Nosotros vivíamos en frente, en la casa de mis abuelos. El día que faltó mi 

abuelo este pedazo de tierra quedó para mis hermanos y para mi, entonces nosotros le 

compramos su parte a mis hermanos y nos hicimos esta casita de mevir. 

Nosotros en ese momento no trabajábamos en el campo, yo trabajaba en el poyote vendiendo 

pollos y además arreglaba computadoras. Y Lucía trabajaba en Punto Verde. 

Responde Lucía: Ellos también son productores orgánicos. 

Pregunta: ¿José entonces tu familia siempre fue de acá, al frente ? 

Responde José: Si. 

Pregunta: ¿Tenés idea como ellos llegaron ahí?, ¿Cómo se fueron organizando? 

Responde José: Llegaron mis abuelos, después siguieron mis padres. 

Responde Lucía: Creo que eran de la ruta 33, de la armonía. Ya más para atrás no sabemos. 

Pregunta: ¿a qué se dedican a producir y desde cuándo?
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Responde: Y todo arrancó cuando yo trabajaba en el poyote, después se armó un sindicato y 

el dueño nos corrió a todos. Empezamos con Lucía a ver que hacer. 

Responde Lucía: Cuando te echaron ahí comencé a trabajar yo en Punto Verde. Cuando el 

estaba en seguro de paro aprovechó para hacer un curso de operador pc avanzado. 

Responde José: Si, me llegó una beca de INEFOP cuando fui a firmar. Daban cursos buenos 

en ese momento, eran de BIOS. 

Responde Lucía: Y yo estando ahí en Punto Verde también me formé en horticultura orgánica 

que también era un curso de BIOS. Te pagaban boletos, comida. 

Responde José: Eso no fue por parte de la fomento Santa Rosa. 

Responde Lucía: No. ¿O si? SI, creo que si. Porque estaba Martin, el ingeniero. Si si… 

Te daban el diploma en Horticultura orgánica. Era horticultura que iba todo sobre orgánicos, 

pero para el que quería saber algo convencional también te lo decían. A mi me gustaba lo 

orgánico. 

Pregunta: ¿Llegan acá y cómo comienzan con el proyecto de agroecología? 

Responde José: Cuando llegamos acá arrancamos convencional. Porque lo que nosotros 

sabíamos era convencional y los padres de Lucía también plantaban convencional. Acá en la 

vuelta es todo convencional, vas a la agropecuaria y te inunda a productos químicos, es todo 

propaganda convencional. 

Empezamos con unos canteros de cebolla afuera. 

Responde Lucía: ¡Todo a asada! 

Responde José: Después mis primos me dieron unos plantines y comenzamos con eso. De a 

poquito, Lucía juntando plata del trabajo de ella, pesito a pesito y lo que saliera de alguna 

changa iba al banco. 

Con esa plata hicimos el primer invernáculo y con ese el segundo y así hasta el cuarto. 

Empezamos convencional capaz un año. 

Responde Lucía: No llegamos a un año, seis meses nada más, una temporada. 

Responde José: Al patrón de Lucía no le gustaba nada que nosotros fueramos convencional 

y de a poquito nos fue acercando para la red. Lucía a medida que iba trabajando el era su 

profesor casi, le iba comentando todo lo que sabía. 

Pregunta: ¿Vos Lucia eras de la zona? 

Responde Lucía: No, yo era de la 11, vivía en el campo también y trabajaba con mis padres 

en el campo. 

Pregunta: ¿Tu familia entonces era del medio rural también? 

Responde Lucia, si. Por la 11 yendo hacia San Jacinto ya pertenecía a la sociedad de fomento 

Santa Rosa. 

Pregunta: ¿Con qué edad te viniste a este lugar?
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Responde Lucia: Acá con 19, ahora tengo 34. 

Pregunta: ¿ En qué momento deciden hacer el corte con la producción convencional? 

Responde Lucía: Yo siempre dije que Punto Verde era mi segunda casa. A mi me gustaba 

mucho lo que ellos hacían , aparte ellos cosechaban divino y vos veías que no necesitaban 

ningún producto químico, entonces dije: eso nosotros también lo podemos hacer. 

Teníamos la niña, que vos te ponías a pensar en que teníamos que curar los tomates y la niña 

andaba adentro y no queríamos eso. 

Hablando de a poquito de a poquito nos fuimos volcando a esto y ahora eso no lo queremos 

nunca más. 

Siempre decimos que fue una lástima pasar por eso, pero nos sirvió para darnos cuenta. 

Pregunta: ¿Notaron cambios en lo que ustedes plantaron? 

Responde José: Si, porque no tenés que echarle absolutamente nada a la tierra. Solamente 

plantar, regar y chau. Se equilibra el balance natural, las plagas se van, los hongos se van. 

Nosotros hacemos microorganismo que Lucía aprendió hacer en el curso, entonces no tenés 

que echar absolutamente nada, se equilibra solo. 

Te das cuenta en la práctica, más al haber comenzado convencional. Te das cuenta como te 

mienten. 

Responde Lucía: Cuando plantamos tomate convencional no me acuerdo cuantas cosas 

había que echar al tomate. Cuando plantamos orgánico no teníamos que echar nada y 

sacamos unos tomates ¡Así! lo notás. 

Es darle manejo a la tierra, no sacarle, sacarle y sacarle. Tenés que agregarle materia 

orgánica, lo que la planta necesita. 

Pregunta: ¿Cómo es su vínculo con la gente del barrio? 

Responde José: Estando acá en el campo intercambiamos con los que vienen.} 

Responde Lucía: Igual con los vecinos más cercanos también consume lo que producimos. 

Teníamos una vecina que nos traía salchichón y nosotros le dábamos lo que teníamos. 

Responde José: También para generar un cambio de consciencia. Por ejemplo a mis tíos 

después que comenzamos hacerle los mix de ensalada empezaron a cambiar la cabeza sobre 

lo que pueden comer y lo que no. 

Responde Lucía: Le empezamos a decir las propiedades que tiene un producto orgánico con 

las propiedades que tiene algo convencional que es todo químico.La gente no sabe eso. 

El relacionamiento con los vecinos es muy buena. 

Pregunta: ¿Han tenido problema por uso de fertilizantes o similares? 

Responde Lucía: No por suerte.
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Responde José: Embocamos un lugar espectacular. De un lado está la ruta, del otro lado la 

vía, del otro lado no hay vecino y el vecino que hay no se dedica a producir nada en el campo. 

Zafamos de todo. 

Pregunta: ¿ Participan de algún plan, proyecto de posibles representantes del estado u 

organización social? 

Responde Lucía: Nosotros formamos parte de la red de agroecología. Después por parte de 

la fomento de San Bautista tenemos al ingeniero agrónomo que viene. 

Responde José: Hicieron un grupo de productores y él los visita 

Pregunta: ¿ Ustedes están en la comisión fomento de San Bautista? 

Responde Lucía: En realidad uno está en la sociedad de San Bautista y otro de Santa Rosa. 

Responde José: Ni saben cuál es de cual , porque llaman a cualquiera de cualquiera, con tal 

de que estés en la sociedad. 

Los proyectos son los mismos en Santa Rosa y en San Bautista. 

Pregunta: ¿En qué les aporta ser parte de la Red de Agroecología y estar dentro de la 

Comisión Fomento? 

Responde Lucía: Nosotros nos sentimos más cercanos a la Red porque hace agroecológicos, 

es más para nosotros. Nos llegan proyectos para nosotros. 

En cambio la fomento es más general. También llegan proyectos, no hemos tenido suerte. 

Responde José: También nosotros tratamos de evitar. Proyectos a pagar en dos, tres años, 

pero mientras no lo precisemos tratamos de que esas cosas no utilizarlas. 

Cosas salen en general. 

Pregunta: ¿Han participado de intercambios más allá de prestaciones económicas? ¿Han 

generado intercambio de conocimiento cultural, poder compartir con los productores desde la 

red o desde la comisión? 

Responde Lucía: Desde la fomento salen charlas, por lo general son muy convencionales por 

decirlo así. Pero hay cosas que se pueden rescatar. 

Responde José: Tratan de mechar un poco con lo convencional. Ahora por ejemplo las 

reuniones de la Red son en el galpón de la fomento 

Pregunta: ¿Me pueden contar algo más del funcionamiento de la red? 

Responde Lucía: Es algo colectivo, nuclea a todos y nos hace trabajar a todos. 

Responde José: Es una certificación participativa. Para certificar va un consumidor, un 

productor del comité de ética y un ingeniero. Lucía está certificando ahora. 

Responde Lucía: Yo ahora formo parte de la comisión de ética regional. Cuando se dan las 

certificaciones se hace una vez por año. Te dan primero un certificado de transición ecológica 

y después te dan la certificación ecológica.Dos años estás en transición y después pasas a 

ecológico.
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Responde José: Vos tenes que presentar un proyecto de producción que tenés que cumplir. 

Ahí vos decís todo lo que tenés que hacer en el año. Ellos vienen y te miran que lo que vos 

estés haciendo este bien. 

Responde Lucía: Vos tenés que respetar los manejos ecológicos a rajatabla. 

Pregunta: Según dijiste tú formas parte de la comisión, ¿cómo se manejan ante situaciones 

similares a las que nombramos anteriormente respecto a la relación con vecinos linderos? 

Responde Lucía: La Red apoya, acá hay un problema con el Estado. Porque la Red 

representa y apoya, manda una carta o hace la denuncia pero se necesita más rigor por parte 

del estado, no fiscaliza. 

Yo tengo datos de productores ecológicos, de la ruta 33 donde contaminaron el agua. La 

persona que contaminó no puede plantar más, no sé por cuánto tiempo y volvió a plantar. Lo 

juntaron, todo bien, pero no cumplió. 

Responde José: El mapa de reterritorialización de Canelones estuvo espectacular, pero si no 

fiscalizan. 

Pregunta: ¿Cómo funciona lo del mapa? 

Responde José: Hay zonas de Canelones en donde se puede plantar soja y en otras que no. 

Ordenamiento Territorial se llama. 

Responde Lucía: Hay zonas en las que no se puede plantar y no se puede plantar. 

Responde José: Hay zonas en las que fumigan alrededor de la escuela y los locos siguen 

plantando y no dicen nada. 

Responde José: Todo alrededor de la escuela es soja y están los niños, no respetan, no hay 

cortinas, no hay nada. Hasta arriba del alambre están plantando. 

Pregunta: ¿Hay alguna relación entre la Red de Agroecología y las comisiones de fomento? 

Responde Lucía: Los mismos productores que están en la red también están en la fomento. 

Responde José: Ahora se está entrelazando un poco más. 

Responde Lucia:Eso depende mucho de la autoridad de la comisión fomento. Acá tenemos 

mucho apoyo de todos los integrantes de la fomento, acá apoyan a que se hagan las 

reuniones, nos prestan el galpón. 

Responde José: Falta un apoyo del gobierno para que crezca, se pueda hacer ver y notar 

para que se puedan acercar. 

Pregunta: ¿La Red se plantea proyectos socioeducativos? 

Responde Lucía: Salen si, pero salen mucho para Montevideo porque la red central está en 

montevideo, para acá sale poco. 

Responde José: Lo que pasa que es a pulmón. 

Responde Lucía: El año pasado salió el plan nacional de agroecología, tuvimos que pinchar 

pinchar y pinchar para que saliera porque había quedado en un cajón.
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Responde José: No la querían meter en el presupuesto de este año. Por lo que yo te decía 

hoy, no hay voluntad. 

Nosotros estamos trabajando media hectárea nada más y da lo más bien, con este sistema de 

agroecología que empezamos nosotros. Pero cuando empezamos a mandar al mercado si 

seguíamos así ya no estábamos trabajando. Sino tenés que hacer 50 invernáculos para poder 

vivir. Es lo que les pasa a muchos productores. 

Con la agroecología producís poco y ganas bien, por lo menos te mantienes, no vas a ser 

millonario, pero vivis. 

Cuando sos convencional y mandás al mercado vivís pensando en los 20 pesos que te cobra 

el comisionista. 

Responde Lucía: No solo eso. Si vas a la agropecuaria ¿con cuánto se te queda? No te 

queda nada. 

Responde José: El mercado está matando a la familia rural. El mercado en este país esta 

recontra mal manejado, nunca te enteras a cuánto se vendió lo tuyo. Nosotros mientras 

estábamos en el mercado veíamos pasar la plata. Después lo fuimos superando. 

Responde Lucía: Nosotros al vender en la casa, que vengan acá a buscar, nos evita un 

intermediario. 

En la red casi siempre es directo al consumidor, así en la casa. O sino derecho a la feria, 

directo a los supermercados. 

Responde José: Ahí queda la mitad para vos y la mitad para el otro. 

Responde Lucia: Hay un mito que dice que lo orgánico es más caro y no, puede haber 

diferencia en algunas cosas, pero es más caro si lo vas a comprar a un supermercado. 

El supermercado le saca su tajada, pero cuando lo compras derecho al productor no es tan 

caro. 

Responde José: En ese mito la gente no sabe el trabajo que viene detrás de esa mercadería. 

Ahora ya no te dicen que es caro, directamente se consume, porque saben que detrás hay 

una familia trabajando, que cuida las cosas. Ahora ese mito se va cayendo de a poco. 

Como habla Hugo Soca. ja! 

Responde José: Para mi la agroecología es la solución para el productor familiar. Para los 

productores chicos que se van terminando es lo mejor. Es algo justo. 

Si no hay más productores familiares va a venir un productor grande, industrial, va a ocupar 

todo el mercado. 

Se tiene que incentivar muchísimo más que la gente se quede en el campo. Si no marchamos 

como pasa siempre en este país. 

 
Entrevista Familia 3
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Dirección: Ruta 6 km 48.500. Entre las localidades de Sauce y Santa Rosa. Zona rural 

correspondiente a la localidad de Santa Rosa. 

 
Pregunta: ¿Cómo está compuesto el núcleo familiar? 

Responde Martha: Nosotros tenemos dos hijas. En este momento estamos solos. Ellas están 

en Montevideo. 

Pregunta: ¿ Qué hacen ellas allá? 

Responde Martha: La más grande tiene comercio. Y Noelia (su otra hija) se recibió de 

nutricionista, trabaja en primaria. Está esperando que la llamen para quedar efectiva. 

La verdad que se lo merece, porque no se quedó donde no tuvo que ir a clases. 

(Su hija Noelia se encuentra en situación de discapacidad, utilizando silla de ruedas para 

poder trasladarse) 

Pregunta: ¿Las chicas fueron a la escuela de la zona o a Santa Rosa? 

Respuesta Jorge: Fueron a la escuela de la zona, la escuela 18 “de Viera” 

Pregunta: ¿ Después fueron al Liceo de Santa Rosa? 

Responde Jorge: La más grande si. Noelia fue al colegio de Sauce. 

Responde Martha: Porque Noelia estaba internada. Ahí la operaban cada poco, le pusieron 

un implante y ella lo rechazó. Y no pudo empezar cuando había que arrancar el Liceo. Al final 

hizo hasta cuarto año en Sauce. Y 5to y 6to sí en Santa Rosa. 

Pregunta: ¿ Después se fueron directo del Liceo a Montevideo o se quedar por acá? 

Responden los dos: No… 

Responde Martha: Leticia(la mayor) se fue bastante después. Noelia si, al comenzar las 

clases allá. Sí porque a lo primero teníamos que llevarla y traerla, si no estaba allá era 

imposible. Y ella quería estudiar. 

Pregunta: ¿Ustedes cómo llegaron a este lugar? 

Responde Jorge: Cuando vinimos para acá ya teníamos a Leticia con 7 u 8 años. Antes 

vivíamos donde te decía, en la casa de mi padre (lindero a donde viven actualmente). 

Responde Martha: Yo era de la zona rural también. Del Pantanoso. 

Pregunta: ¿Tienen registro de como llegaron sus familias a la zona? 

Responde Jorge: No…Mis padres eran de acá, mi padre nació en San Bautista y después se 

mudó a la costa de pando. Cuando se vino para aquí yo tenía 12 años. Después toda la vida 

acá. 

Pregunta dirigida a Martha: ¿ Y en tu caso? 

Responde Martha: También 

Pregunta: ¿ En relación al trato con los vecinos? ¿Tienen relación, no tienen relación? 

¿Comparten alguna tarea?
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Responde Jorge: Ahora no. Hace unos años si… hacíamos algo que llamábamos 

“compañas”, una forma que teníamos los paisanos de ayudarnos cuando se plantaba poroto 

de manteca, después se plantó chicharo para el molino, con la fomento también. 

Nos ayudabamos todos los vecinos, éramos 5 o 6 vecinos que plantábamos lo mismo y 

cuando la máquina iba a una casa, íbamos todos. Ahora se terminó todo porque ya no se 

planta chicharo. 

Responde Martha: No queda más nada (entre risas) 

Pregunta: ¿Cómo era el proyecto de chicharo, era el Molino que necesitaba chicharo? 

Responde Jorge: Si, el molino nos daba la semilla y nosotros plantamos. Después se empezó 

a plantar y plantar. El molino de acá le vendía a Puritas. 

Se cosechó si. 

Responde Martha: A lo primero era poquito, pero después se plantó mucho. 

Pregunta: ¿Era el molino con la CFR Santa Rosa? 

Responde Jorge: Ahí va..algunos siguieron pero ya se dejó de plantar de todo. Ya no 

siguieron más. 

Pregunta: Entonces antes compartían tareas. ¿Carneas también? 

Responden los dos: Si! 

Responde Martha: Pero ya casi tampoco... 

Pregunta:¿Por qué se terminó? 

Responde Jorge: Antes se plantaba y acá los italianos sacaban 30 mil kg de porotos. Vivían 

del otro lado de la ruta, eran 4 o 5 hermanos. Nosotros hasta 12mil Kg sacamos. Ahí nos 

ayudabamos, estabamos 15-20 días de trilla. 

Ahora acá ya no se produce nada, se acabó todo, estamos jubilados los que quedamos. 

Responde Martha: Y gente grande la que quedamos… 

Responde Jorge: Y gurisada no queda ninguna… 

Pregunta: ¿Se fueron yendo? 

Responde Jorge: Ah sí. No quedó nadie, nadie...Acá quedó la gente de la bodega. Ella 

estudió etnología. Pero los demás… se fue toda la muchachada, no quedó nadie. Y a uno se le  

fue el ciclo ya. 

Pregunta: ¿En este tiempo han recibido planes, proyectos de alguna institución como 

Ministerios, o algún representante del Estado? 

Responde Jorge: Ahora en este último tiempo no. Cuando estaba en el fomento ahí sí. 

Responde Martha: Cuando éramos jóvenes, después de que uno se retiró nada. 

Responde Jorge: Pero cuando eso sí. Había mucho beneficio para el productor rural.
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Pregunta: ¿Han tenido oportunidad de participar en proyectos de formación o de 

encuentro, como grupos de mujeres rurales? Si bien ustedes ya no son productores 

siguen su vida en el campo, ¿Hay encuentros entre personas “de tercera edad”? 

Responde Martha: Nosotros no somos mucho de salir. 

Responde Jorge: Pero hay si. Hay grupos de mujeres rurales y vamos nosotros. 

Responde Martha: Vamos como uno más, pero no participamos. 

Responde Jorge: Para no perder la costumbre de estar conectados. 

Pregunta: ¿Y de la CFR Santa Rosa participan actualmente? 

Responde Jorge: No, ya no. Había dejado antes de jubilarme porque estaba todo complicado 

ya.Recuerdo que en años de auge de la fomento habían como 600 socios y no sé si ahora 

quedan cien y pico. Ahí había ingenieros, estaba Rosario (docente de apicultura y otros 

cursos), había técnicos, había de todo. 

Después cae la inspección al comercio y ahí se complicó. Nosotros no teníamos nada que ver 

con el comercio, eso lo tenía otro compañero. Nosotros estábamos en el galpón. 

Querían que pagáramos la deuda, era de un millón de pesos. Querían que la directiva pagara 

la deuda. ¿Y nosotros que teníamos que ver? Fuimos a un escribano y firmamos unos 

papeles, después de ahí se retiró mucha gente. Ahí se desarmó toda la fomento. Pero, en ese 

momento era una exploción lo que se trabajaba. 

Pregunta: Ustedes que conocen hace tanto tiempo la fomento, ¿Además de estas 

prestaciones económicas, se trabajaron otro tipos de proyectos de participación dentro 

de la CFR? Retrayendo esto que tu comentabas del chicharo. 

Responde: Si. Cuando yo estaba en la fomento la gente se reunia una vez por semana, 

aveces se hacían fiestas, comidas, se llenaba el galpón de gente. Y se terminó, ahora creo 

que quedan muy pocos. Había gente de todos lados, de San Antonio, de San Bautista, cuando 

eso ahí no había fomento. 

San Antonio vuela la bata, así que está bien ahora. 

Pero acá no sé, estás loco, había noches que no podíamos dormir de los fangotes que 

teníamos que pagar. Pero salimos. 

Pregunta: ¿Y si ahora en la CFR surge algo en relación a ustedes como adultos mayores 

participarán o no? 

Responde Jorge: Yo creo que ahora ya no. No quedó una relación buena con los que están. 

Y ta, no fui más yo. Podía haber seguido por más que estuviese jubilado, pero no. 

Pregunta: ¿Es un lugar que se presta para habitarlo? 

Responde Jorge: Siii… se presta. Era interesante porque ahí vas y están… no perderse, 

estar en contacto con la gente, era bueno, pero se terminó ya.
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Entrevista Familia 4 

Muestreo CFR Santa Rosa 

 
Dirección: Ruta 11 km 129; a 4 km por camino vecinal “Costa de Pando”, Santa Rosa, 

Canelones. 

 
Pregunta: ¿Cómo está compuesto el núcleo familiar? 

Responde Gustavo: Nosotros tenemos dos hijas, con nosotros acá ninguna. Lucía trabaja en 

su casita allá y la otra en San Jacinto. 

Pregunta:¿Cómo llegó la familia a este lugar? 

Responde Gustavo: Mi papá, los padres mios vivían acá. Ellos fallecieron y yo siempre 

trabajé como medianero, trabajando juntos con papá. 

Yo me casé y seguimos trabajando juntos con mi señora y mi padre juntos. Después ellos 

fallecieron y quedamos yo y ella solos acá. 

Pregunta a Gustavo: ¿Tú tienes hermanos? 

Responde Gustavo: Si, tengo dos hermanas. Son casadas y se fueron de acá, formaron 

familia. 

Pregunta a Zulma: ¿Y tú eras de la zona? 

Responde Zulma: No, yo era de Santa Rosa. Desde el 85 estoy acá.También de la zona rural, 

vivía a 3km por el camino Sanchez. Y ta… también trabajaba en el campo, ahora hace 35 años 

que estoy acá. 

Pregunta: ¿Sus hijas cuando se fueron? ¿Ayudaban en las tareas? 

Responde Zulma: Si. La grande se fue hace once años, y la chica se fue hace un año. Ella 

estaba trabajando con nosotros. 

Responde Gustavo: Con nosotros trabajaron las dos. 

Pregunta:¿Acá escuela dónde hay? 

Responde Gustavo: La escuela “Maigenda”, de acá queda 5km, cruzando campo. 

Pregunta: ¿Las chicas como hacían para ir? 

Responden: Las llevábamos nosotros. 

Responde Gustavo: La llevábamos a caballo. Esto acá ahora tiene una carreterita, antes no 

había nada. Después que se hizo la carreterita nos quedaba mejor llevarla a Santa Rosa al 

ómnibus, a Yanina (su hija mayor), pero Lucía fue a caballo a la escuela Maigenda. 

Nosotros cruzábamos por acá. 

Responde Zulma: Yanina fue solo un año acá, después ya no le gustó más. 

Pregunta a Gustavo: ¿Tenés idea de qué manera llega tu familia a este lugar? de dónde 

venían? 

Responde Gustavo: No, mi familia siempre fue de acá. De inmigrantes capaz que vinieron los 

Toledo, capaz. Pero… hay que darle para atrás. 

Pregunta: ¿Ustedes a qué se dedican aquí?,¿qué producen? 

Responde Gustavo: De todo un poco. Tenémos hortalizas verdes, acelga, espinaca, perejil, 

nabo, teníamos cebolla de verdeo. Ahora estamos preparándonos para el morrón y el tomate. 

Pregunta: ¿Trabajan ustedes dos nada más? 

Responde Gustavo: Si. Nosotros dos, nada más. Son siete invernáculos. 

Responde Zulma: Estamos día y noche. 

Responde Gustavo: A veces se trabaja descaradamente. 

Pregunta: ¿Siempre trabajaron con invernáculos? 

Responde Gustavo: No. Trabajamos a campo libre.
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Responde Zulma: Éramos de plantar paja de escoba.. 

Responde Gustavo: Boniato, alguna cebolla… Cuando vino la piedra en 2014 no nos dejó 

nada en el campo. Todo lo que había lo llevó. Tuvimos que salir a trabajar de peones. Ella se 

fue a trabajar a Punto Verde y yo a lo de un vecino acá. Me aconsejaron hacer invernáculo. 

Arrancamos con dos invernáculos. Entramos en un Proyecto de la CFR Santa Rosa, 

financiaban el 80% para hacer dos invernáculos. Ya el campo no lo hicimos más, teníamos 

algún ganadito, algún bichito. 

Responde Zulma: Fue un proyecto de la CFR Santa Rosa. 

Pregunta: ¿Ustedes forman parte de la CFR Santa Rosa? 

Responde Zulma: Somos socios los dos, yo soy de San Bautista y el de Santa Rosa. En ese 

caso era el proyecto de Santa Rosa. 

Responde Gustavo: Entramos en un grupo de cinco productores . Si cumplías con el proyecto 

te cubrían el 80%. Claro, tenías que arrancar con el bolsillo tuyo, venía el ingeniero y tenía que 

aprobar y hacer un seguimiento. 

Gracias a dios el proyecto que hicimos cinco familias de acá aprobamos todos. 

Pregunta: ¿Cómo es su relación con las familias de la zona? ¿Se ayudan?, ¿están al 

tanto de lo que anda cada uno? 

Responde Gustavo:Si. Lo que pasa que estamos en distintos rubros. Para prestarnos cosas 

no hay problemas. Yo si necesito voy a lo del vecino, si el vecino necesita viene acá, 

intercambiamos herramientas. Pero al no estar en el mismo rubro. 

Responde Zulma: Trabajar juntos no se puede porque están en otra cosa. 

Pregunta: ¿Pero están al tanto uno de otros? 

Responde Gustavo: Si si, estamos al tanto. Si sale un proyecto nos hablamos, lo vichamos, lo 

ponemos ahí… a ver si lo podemos sacar entre todos. 

Responde Zulma: Los vecinos son como familia. 

Responde Gustavo: Hace más de 50 años que nos conocemos, nos llevamos impecable con 

todos los vecinos. 

Lo único que si.... muchachada joven no hay ninguna. Acá son todos de la edad mía o más 

viejos que yo. 

Pregunta: ¿No hay jóvenes? 

Responde Gustavo: Acá hay uno solo. El tiene invernáculo. Tiene 21 años, él nació y se crió 

en la chacra, por eso creo que siguió ese rubro. 

ES EL ÚNICO JOVEN QUE QUEDA. 

Pregunta: ¿Por qué será que los jóvenes no se quedan en la vuelta? 

Responde Zulma: Para mi no alcanza con las verduras, lo que se vende es muy poco, hay 

poca ayuda, para mi es eso. Ellos quieren la plata en la mano, porque salen. Nosotros lo 

vamos manteniendo pero ellos no. 

Responde Gustavo: Es bravo porque prefieren llegar a fin de mes y tener esa plata 

trabajando y no acá que plantas tomate y tenés que estar dos meses y medio para empezar 

agarrar algún peso, tenés que ponerle arriba. 

Responde Zulma: Para mi mi hija se fue por eso. Porque ella decía que llegaba el fin de 

semana y no tenía plata. 

Responde Gustavo: Y hay muchos que no les gusta el campo. 

Responde Zulma: Pero a ella sí le gustaba, ella hizo los invernáculos con nosotros. Luchó 

hasta lo último, después ya no más. Dice que no le daba… y plantaba una cosa pero el 

camionero le decía que eso no plantara. Porque después vendés y no te queda nada por la 

comisión.
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Pregunta: ¿Han buscado formas para evitar eso? 

Responde Gustavo: Venta directa solamente 

Responde Zulma: Pero no hay mucho 

Responde Gustavo: En estos momentos lo que está andando bien es la producción orgánica. 

Dónde seas convencional patina un poco. 

Pregunta: ¿Ustedes usan agroquímicos? 

Responde Gustavo: Muy poco porque quiero pasarme a lo orgánico. Lleva un proceso de 3 

años. Y más si vos ya eras convencional, para que le hagan análisis y quede sin nada. 

Me voy a pasar a orgánico porque convencional no puedo seguir, más que soy yo solo. Si sigo 

usando químicos en dos años me mato yo. 

Los agroquímicos dentro del invernáculo dos o tres veces por semana no es fácil, eso lo vas 

respirando todo. 

Responde Zulma: Lo que pasa es que a veces los tomates se nos apestan. Para los 

orgánicos no hay ingenieros. 

Pregunta: ¿No hay asistencia? 

Responde Gustavo: Lo que pasa es que no hay ingenieros para orgánicos en general. 

Pregunta: ¿Han escuchado hablar de la Red de Agroecología? 

Responde Zulma: Si, hablamos para empezar a ir a las reuniones. 

Responde Gustavo: Si me hablaron de una ingeniera. Me recomendaron ir a las reuniones y 

hablar con tres ingenieros más. Es un proceso largo, tengo que cambiar la cañería, todo, todo. 

Pregunta: ¿Y se siguieron vinculando con la CFR? 

Responde Gustavo: Si participamos de reuniones, incluso ahora la fomento nos dió un 

préstamo a pagar en cuatro años. Y siempre seguimos vinculados a la fomento, no soy mucho 

de asistir a las reuniones. 

Pregunta: ¿Qué opinión tienen de la CFR? ¿Qué valoran? ¿Qué cosas cambiarían? 

Responde Gustavo: A mi me gusta mucho la fomento porque siempre el Presidente, el 

veterano y otra, siempre dicen que si tenés un problema vayas y lo consultes. Alguna salida se 

le encuentra siempre. Conmigo se han portado muy bien. 

Responde Zulma: Yo soy de San Bautista, pero no he participado mucho de las reuniones. 

Responde Gustavo: En San Bautista como que recién arranca. 

Responde Zulma: Santa Rosa nos favorece pero tendrían que haber más proyectos, veo que 

hay poco. Y ayuda también, para los productores chicos. 

Pregunta: ¿Tienen posibilidades de participar o es un grupo cerrado el de la CFR Santa 

Rosa? 

Responde Gustavo: Si hay espacio, uno puede llevar su opinión o traer un proyecto que te 

parece, lo podés plantear que nadie te pone objeción. Ellos están abiertos a escuchar. 

Pregunta: ¿Han participado de algún otro espacio de formación, además del carnet? 

Responde Zulma: No… solo ese. Estaban las mujeres rurales también, pero yo no participé. 

Era un proyecto en el que daban muy poco, no alcanzaba económicamente. 

Pregunta: A modo de cierre me podrían hacer un resumen de ¿cómo se sienten viviendo 

en este lugar? 

Responde Zulma: Y en el campo bien, yo me siento bien. 

Responde Gustavo: Lo que más destacamos es la tranquilidad, no se paga con nada. Los 

vecinos son buenos. Si me tuviera que mudar para el pueblo no me gustaría. Tenés una 

libertad muy grande. 

Responde Zulma: Para el pueblo si me iría. 

Responde Gustavo: Será que yo nací y me crié acá abajo. Me gusta este lugar.
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Entrevistas CFR San Antonio 

Entrevista Comisión Fomento San Antonio 

 
En representación de la Comisión Fomento Rural San Antonio me recibe Andrea, presidenta 

actual del colectivo de productores. Dicha entrevista se desarrolla en el galpón de la comisión, 

ubicado en la zona urbana de la localidad de San Antonio. 

 
Pregunta: ¿Cómo se ha ido construyendo la historia de la Comisión Fomento Rural San 

Antonio? 

Responde Andrea: Que esto comienza van hacer 13 años en Setiembre, así que ya estamos 

para cumplir los 13 años. 

Que se reflota, como se reflotaron todas las comisiones de fomento aledañas. En Canelones 

son 24 comisiones de fomento rurales, pero a nivel país hay unas 140 sociedades. 

¿Qué es una sociedad de fomento?(se pregunta) Es un lugar donde los productores rurales, tanto 

productores como ganaderos, tamberos, podemos tener un lugar donde podemos discutir un tema, 

llevarlo a un lugar, unirnos y hacer fuerza en lo que sea. 

Todos los compañeros que vos viste entrando acá, todos somos productores y todos somos 

honorarios, por eso te saltaron con sus bromas de los sueldos. (intercambiamos risas) 

Somos 20 directivos que tratamos de que la organización se pueda establecer en el tiempo. 

Son unos 2 años que dura el periodo de legislación del directivo, después se va rotando y se va 

sumando, y se van yendo por cansancio, por lo que sea. 

Esto cansa, dejas muchas cosas de tu familia para poder ayudar a muchas familias. Nuestra 

sociedad de fomento tiene más de 300 familias, se nuclean acá, se hacen socios de este lugar y 

piden en qué se puede apoyar. 

Lo que nosotros hacemos es tener un equipo de maquinaria, con el que podemos llegar a cada 

familia con laborios de tierra. Ningún contratista te va a ir si tu tenés media hora de trabajo para 

hacer, nosotros si vamos a ir. Porque está puesta para eso, para los pequeños productores. Y te 

va por media hora, por dos horas, y si estás a 15 km va 15km. 

Quizás hayas oído que salió un proyecto que se llama agente territorial. Es un proyecto que te va a 

ayudar en los riegos, en el agua, en las excavaciones. Se llama “Más agua”. 

Así tengas un tambo, puedes tener más agua, más limpia, más cuidada, más piletas, lo que sea. 

El productor en ese proyecto tiene un 80% de subsidio, el otro 20% lo puedes dar en mano de 

obra si no tienes dinero, así sea con el trabajo del tractor para llevar los caños, lo que sea. Se le 

pide una contraparte para que se vea que ese productor está comprometido. 

 
Andrea sigue diciendo… 

 
Desde la Comisión salieron muchas cosas, es la madre de otras. De aquí sale un grupo de 

productores que un día dijeron queremos armar una cooperativa agraria. Desde ahí sale una 

personería jurídica a través de la fomento, la cual tiene todo en regla, BPS, DGI. 

Nace este hijo que es una cooperativa agraria. Son unas 35 familias que se potencian en vender en 

conjunto, su principal rubro es unir fuerzas para poder vender.
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Desde ahí sale un proyecto del Ministerio de Industria donde empezamos hacer una fábrica de mini 

procesados. 

Esta cooperativa, que ya tiene mercados de venta, la va a manejar, porque ya tiene canales. Como 

la Sociedad Fomento es sin fines de lucro hay cosas que no puede manejar, entonces lo que tiene 

que hacer es asociarse con alguien que le venda los productos, y esa es la cooperativa agraria. 

Entonces estamos muy en conjunto. Hacemos una cooperativa, la cooperativa vende, y la sociedad 

de fomento es la que puede organizar a los productores y con ese beneficio crecer un poco más. 

De la comisión también nace un grupo de mujeres. El grupo comienza con talleres de salud mental, 

con paseos, viajes, con trabajo social, un trabajo de encuentro. Ahí comienza a fomentarse el  

trabajo de la mujer, pero detrás de eso va toda la familia. 

Un día la doctora Carolina Arbelo nos llama a una reunión, yo voy con compañeras de la fomento. 

Nos dice si podían venir a la fomento a dar unos talleres del Ministerio de Ganadería con ASSE 

para poder apoyar y ayudar a mujeres rurales. 

Ella nos dice que se iban a dar tres talleres. Uno era salud mental, el otro era violencia de género, y 

el tercero podía ser lo que nosotras quisiéramos pedir. 

A mi me gustaba primeros auxilios, otra compañera le gustaba clases sobre la droga, no sé. El 

tema es que ese tercero nunca se dió. Si se dió el primero que fue muy importante, el de salud 

mental, y el de violencia de género. 

Ese quedó sin terminar, aparte lo dieron solo a mujeres, hubiese sido bueno que se le diera a toda 

la comunidad. Para mi la violencia de género (como tema de estudio) no va hacia la mujer, la 

violencia de género debe ser puesta a todos, en charlas abiertas. 

Quizás la violencia de género(como tema a estudiar) debería centrarse en los hombres y no en la 

mujer. 

Hoy el tema más grande es que hay mucha violencia. 

 
Pregunta: ¿Cómo se sostuvo este grupo de mujeres en el tiempo? 

Nosotras queríamos seguir así se terminara el curso y se fuera la médica.Qué lindo hubiera 

sido que esto hubiese continuado! 

Y justo vino un proyecto de “Soy mujer rural”, venía un dinero para 2 o 3 compañeras para que 

puedan hacer un invernáculo. 

Nosotras pensamos en algunas compañeras que estaban careciendo de este problema, pero 

ellas nos dijeron que no lo querían. Que para ellas no se tenía que terminar el grupo, ellas 

decían que se acomodan ellas 3,¿ pero las demás? 

A nosotras nos gustaba tener un motivo de encuentro, nos gustaba traer nuestros productos 

para compartir en el espacio con las médicas como agradecimiento de lo que ellas hacían con 

nosotras. Cada cual venía con lo que producía, aquella venía con atados de acelga, la otra con 

atado de perejil, la otra con los huevos, la otra…. 

Porque era lo que nosotras hacemos, traer nuestra producción y mostrarnos nuestra comidas 

intercambiamos recetas.. Nos decían que no sabíamos el potencial que nosotras teníamos. 

¿Y de ahí que hacen? Surge este grupo de hacer una feria y traer lo que nosotras hacemos 

para mostrar. Y claro! de ahí surge esta feria que ha sido muy pero muy buena. La hacemos 

cada 15 días porque nosotras la queremos así, no nos queremos desgastar en algo que 

nosotras queremos. 

No nos interesan las ventas, sino el que podamos seguir en grupo, viéndonos, disfrutando 

esas comidas. Porque lo que hacemos es eso, vernos, pasarla precioso. Y encontrarnos! 

Para nosotras es eso, se llama Paseo del Encuentro, es esa feria que traemos nuestros 

rubros, viene el público, nos visita.
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Pregunta: ¿ Acá en San Antonio? 

Respuesta: Si. Cada 15 días, los Sábados de tarde. Para pasear y decirnos que ese día es de 

desenchufe. Nosotras decimos eso, queremos un momento para nosotras y la verdad fue 

divino. 

 
Pregunta; ¿Han participado de encuentro con otros grupos de mujeres? 

Respuesta: Si. Porque nosotros pertenecemos a Comisión Nacional, esta es la madre de 

todas las sociedades. Lo que hacemos es encontrarnos a nivel país con esas 124 

organizaciones que hay. 

Hay mujeres organizadas como nosotras en San Jacinto y nos visitamos, nos visitamos con 

Melgarejo, con Los Cerrillos y así nos vamos encontrando y siempre acompañandonos. Ellas 

tienen una fiesta y vamos, nos visitamos, si nosotras tenemos fiesta nos visitan. Siempre 

acompañandonos a fomentar que esto continúe. 

Acá Santa Rosa tiene pendiente visitarnos, está medio frío el grupo, falta fortalecimiento, 

impulso. Ellas quedaron de que pronto nos visitarán y bueno, ojalá sea pronto. 

 
Pregunta: ¿Hay desde proyectos de apoyo económico, la cooperativa, las mujeres. De 

todo un poco no? 

 
Esto nace de la organización. La fomento si no es abierta a que todas estas cosas salgan no 

pasa nada. Si venía la médica y se le decía que acá hablar de salud mental no. Si venía otro y 

le decíamos no, la verdad que no nos interesa que haya un grupito de productores que 

vendan. No pasa nada. 

Si no se abre, por más de que sea una sociedad fomento y sea todo precioso, todo lindo. 

 
(nos distraemos saludando a recién llegados y retomamos) 

 
Si tenemos maquinaria nada más, va a funcionar solamente eso. Si no tenemos tiempo en 

venir y te digo no, está muy frío para la reunión, no vengo y la próxima vez tampoco vengo. 

Esto queda cerrado a que salgan algunas de las cosas. Todo va en los compañeros que 

tenemos. Si yo estuviera sola acá adentro y nadie más acompaña tampoco sale. Se necesita 

estar, que seamos muchos y podamos tomar decisiones. 

Acá adentro no entramos ahora… No cabemos de verdad…. 

 
Pregunta: ¿La zona rural de San Antonio es extensa verdad?¿Han llegado a todos los 

lugares? 

 
Respuesta: Es extensa. Nosotros éramos casi 400 familias. Después con una reorganización 

que se hizo años atrás San Antonio no pudo entrar, porque un Ingeniero Agrónomo no pudo 

presentar el proyecto. 

Entonces los socios de acá se fueron para Santa Rosa, Canelón Chico, Reformer, se fueron, 

se fueron. 

San Antonio se fue quedando y quedando, con 250 mas o menos que son los que andan en la 

vuelta acá. Viendo que no habían posibilidades.
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Desde que salió la cooperativa y otros proyectos ya comenzaron a venir de vuelta. Nosotros 

les preguntamos de qué organización vienen, no queremos sacar socios de otro lugar. 

San Bautista hace muy poquito que se reflota, después de mucho problema, quizás es la que 

tiene menos socios. Pero de los que yo tengo, si le sirve San Bautista por estar más cerca, 

directamente se van de acá, sin quedar debiendo nada y te vas para San Bautista. 

 
Pregunta: En la Comisión Fomento Santa Rosa traían como problema el éxodo de los 

más jóvenes del medio rural hacia la ciudad ¿ ustedes como ven esta situación 

pensando en el futuro? 

 
Respuesta: Mirá...los jóvenes no se queda ninguno… ya ves las chiquilinas. Todos teníamos 

campos pero no se quedan. No se quedan porque no se vé un futuro, porque estamos siempre 

en la misma, siempre en la misma, siempre en la misma… de que si no entra de afuera 

podemos vender. 

Estamos siempre mirando que el otro no produzca para poder vender lo nuestro. Si tu piensas 

lo único que el mundo no puede hacer es dejar de comer. Así que los productores tienen que 

continuar. 

No podremos comprarnos celulares, no podremos comprarnos auto, pero no comer no 

podemos. Los productores no pueden terminarse. 

Los jóvenes no ven un futuro en el campo. Nosotros como padres les damos todas las 

herramientas para que ellos estudien, pero si ellos quisieran volver nosotros vamos a tratar de 

mantenernos, mantener nuestras tierras, nuestras herramientas, mantener la organización. 

Ojalá y que a futuro podamos traer a esos jóvenes de nuevo y que vivan con nosotros con una 

mente completamente diferente a la nuestra, porque el estudio le va a abrir muchísimo la 

cabeza con otras posibilidades. Pero que pueda seguir esto, porque no se puede terminar, el 

campo no se puede terminar de ninguna manera. 

Alguna solución le van a tener que encontrar. 

 
Pregunta: ¿Esto se discute a nivel de comisión fomento? 

Respuesta: Si. Si porque se busca que los jóvenes puedan tener campo propio, colonización 

lo está haciendo con proyectos para que a los jóvenes no se les cierren las puertas. Para que 

no tengan que decir: yo me tengo que ir porque no tengo tierra. 

Que la tierra la tengan,lo que no se debe hacer es eso, que esto se termine. La riqueza más 

grande que tenemos es la tierra, la tierra y el agua es lo más grande que tenemos. 

Por supuesto que las fábricas tiene todo bárbaro, pero el día que se termine el campo y el 

agua no va a quedar nada. 

 
Comentarios al final de la entrevista: 

A nosotros no nos llega dinero, de ningún ministerio ni nada. La organización se sostiene con 

el productor, con esos 200 pesos que sirven para mantener el tractor, pagar la luz y pagar las 

cosas. Nos auto gestionamos nosotros mismos. 

Todos los martes de noche de cada mes nos juntamos y vamos viendo cómo la vamos 

llevando. ¿Estamos contentos con lo que hemos logrado? Muchísimo. 

 
Entrevista Familia 5 

Muestreo de Familias CFR San Antonio
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Integrantes: Martha, José Luis y José Miguel (hijo) 

Dirección: El colorado, San Antonio. Ruta 81 empalme con ruta 33 

 
Pregunta:¿Cómo su familia llega a este lugar en particular, tienen registro? 

Martha: José Luis(pareja de Martha) vivió siempre acá, en el campo más lejos de la ruta, yo 

era de Canelón Chico. Nos casamos y nos quedamos en la casa de mis suegros, José tenía el 

campito este y fuimos de a poco haciendo casa, pozo, hasta que nos vinimos para acá. Yo 

tenía a Josemi (su hijo), tres años tenía, y después si, ya ahora hace 37 años que estamos 

acá. 

Mis padres eran de Canelón Chico, eran medianeros de quinta ellos y después se fueron para 

Progreso ellos. Compraron un solar y dejaron de trabajar en el campo, se fueron para 

Progreso. Mi hermano también vive en Progreso y yo me vine para San Antonio. 

Y bueno acá siempre plantando verdura desde que vinieron los chicos estos (sonríe mirando a 

su hijo). 

Pregunta: ¿José siempre fue de este lugar? ¿Tiene alguna anécdota familiar sobre la 

llegada de su familia aquí? 

Martha: Si, de Italia. Mi bisabuelo era italiano y los padres de la mamá de José también 

vinieron de Italia, por los cuentos. 

Yo: ¿A qué se dedican actualmente? ¿Que se encuentran produciendo? 

Martha: Ahora mucha zanahoria pero ya estamos dejando. Y ahora se viene el boniato, cada 

vez más boniato, cebolla, calabacín. 

José Miguel(hijo): Siempre se trata de plantar un poco de cada cosa para complementar, por 

si te falla una cosa vos salvas con la otra. Cada cual en su época pero la guardas. Animales 

nada más para consumo. 

Yo: ¿Y han tenido que invertir en maquinaria o similar? 

José Miguel (hijo): Lo que cambiamos fue dejar la yunta de bueyes para usar el tractor. 

Martha: Un tractor chiquito de primera, después lo cambiamos por uno más grande. Este 

pobre se lleva todo el trabajo. 

José Miguel(hijo): Lo que pasa es que empezamos a trabajar más tierra y con una yunta de 

bueyes ya no puedes hacer nada. Podés hacer si, pero tenés que tener si o si un tractor viste. 

Es con lo que nos movemos ahora. 

Yo: ¿Cómo se organizan las tareas? ¿Me pueden repasar cómo se compone el núcleo 

familiar? 

Martha: No, de mañana ya salimos con la misma tarea. Si hay que hacer carga o si hay que 

juntar boniatos, plantar cebolla, salimos los tres. José Miguel (su hijo) agarra el tractor, rastrea 

y hace las cosas más fuertes a veces y bueno, nosotros ahí. 

José Miguel(hijo): Cuando trabajamos trabajamos todos. 

Martha: Trabajamos todos. Se viene a almorzar y se va de vuelta otra vez y volvemos todos 

juntos. 

José Miguel(hijo): Y cuando hay que levantar alguna cosecha, por ejemplo plantada de 

cebolla o cosecha de boniato, viene luisito. Luisito y Silvana son sobrinos de mamá y papá, 

hacen una changa acá. Porque sino sólo nosotros no podemos. 

Después hay algunos días que mamá y papá se encargan de las labores de la casa y yo hago 

el reparto. 

Yo: ¿Ustedes producen y reparten? 

José Miguel(hijo): Tratamos de vender nosotros lo nuestro para no tener intermediarios.
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Martha; Dos veces por semana va a Montevideo a vender a los supermercados y los 

domingos de tarde se va con la carga al mercado. 

José Miguel(hijo): Es cuando te piden. Cuando yo hago el reparto papá queda acá en casa. 

Trabajo acá hay siempre. 

Yo: ¿Es un tema el intermediario no? 

José Miguel: Si, es un tema, pero tenemos que mandar, pero ta...en lo posible tratamos de 

vender nosotros. 

Yo:¿El fletero es de la zona? 

José Miguel: Sí de la Armonía (San Antonio) 

Yo: ¿Comparten algún trabajo o actividad con los vecinos? 

Martha: No...no ahhh siii, carneas si. Ahora hacemos una vez al año. Antes era más gente, 

pero ahora no. Ahora vienen los amigos de José Miguel y una prima mía de Canelón Chico. 

José Miguel: Hay gente de la vuelta que dejó de carnear, ya no se usa como antes. Antes si, 

porque tenías 10 vecinos, los diez carneaban y nos íbamos rotando. 

Acá en la vueltita somos 10 vecinos, más no somos y de los 10 carneamos 3,4. 

La gente no carnea más para no pasar trabajo. Tenés que estar todo un día, lavando, 

limpiando, matando el bicho. 

Martha: Lleva su tiempo. 

José Miguel: La comodidad que hay hoy en día para todo ha llevado a eso, la gente perdió la 

costumbre de antes. 

Yo: ¿Prefieren comprar y no…? 

Martha: Seguro!! 

José Miguel: No se calientan la cabeza. Quizás los que están bien económicamente prefieren 

comprar lo que vos haces casero y no hacerlo ellos. Igual lo pagan el doble. 

Y después nos damos una mano entre los vecinos con las herramientas, lo que sea. 

Yo: ¿En las cosechas no se ayudan? 

José Miguel: No, va… según. Con José a veces nos damos una mano, viene si estoy 

complicado, para cargar o te presta un tractor si se te rompe en medio de una cosecha, pero 

no cualquier vecino, viste como es el tema. Pero no como antes, vos antes decías, bueno yo 

voy y te ayudo con la cosecha y después vos venías y me dabas una mano a mi. Antes había 

más unión, ahora ya no. 

Yo: ¿Ven diferencias en el tiempo? 

Martha: Ahhh si 

José Miguel: Ahora hay más competencia. Ahora el vecino ya no está mirando ahh este tiene 

que levantar una cosecha, lo voy a ayudar. No, ahora está mirando si no llegas a levantarla 

para mostrarte que él ya la levantó. Hay más competencia, antes era al revés. Yo lo veo así. 

Martha: Cada cual vive para sí ahora. 

José Miguel: Hay mucho egoísmo ahora, la gente ha cambiado mucho. 

Pregunta: ¿Pertenecen a la Comisión Fomento de la zona? ¿Me pueden comentar por 

qué sí o por qué no? 

Martha: Si, estuvimos de socios, pero ta, no nos gustó mucho, no ayudaban mucho. Si te 

daban algo tenías que estar al día, si estabas al día te daban algo y si no estabas al día no te 

daban nada. Decidimos borrarnos, no pertenecer más y me hice socio de la fomento de San 

Bautista. 

Yo: ¿Cuáles son tus diferencias? 

Martha: Que los créditos se los dan a quienes ellos quieren 

José Miguel: Hay mucho acomodo



107  

Martha: Por ejemplo, hay un montón de vecinos que lo precisan el riego o el crédito y se lo 

quedan los más grandes que bien pueden comprarlo. 

Pregunta: ¿Han tenido alguna experiencia con la comisión fuera de lo que son las 

prestaciones de créditos? ¿Se les han ofrecido algún otro programa o proyecto fuera de 

la órbita de la comisión? 

Martha: No no…. 

José Miguel: No… 

Pregunta: ¿Por ejemplo el grupo de mujeres rurales? 

Martha: No… no llegué a eso. Yo estuve en un grupo de crédito de la comisión una vez, pero 

a la mitad del grupo le querían dar un crédito y a la otra mitad no le salió y éramos todo un 

grupo. ¿Cómo le van a dar a un grupo y al otro no? o a todos o a ninguno. Se dividió entre 

todos, pero después había que pagar y te llamaban para amenazar que ibas al clearing y yo 

que sé. 

José Miguel: No era una ayuda, era un préstamo.Cuando no era así. 

Martha: Ya eso te desanima, para qué calentarse la cabeza. Lo que hace lo hace uno en la 

chacra y listo, lo que no podes hacer no lo haces y ya está. 

Yo: ¿Y que otras instituciones o representantes del estado ven presentes en la vuelta? 

Martha: Y la comisión fomento es la que ha ayudado a pila de gente. 

José Miguel: Lo que pasa es que toda la ayuda que se brinda pasa primero por las manos de 

la comisión fomento San Antonio. Lo que pasa es que la comisión ya está formada por su 

grupito. La cooperativa ya tiene sus socios y después está la sociedad fomento. 

Martha: Ya tiene ese lote de gente y viene algo y pasa por ese lote de gente.No salen a ver 

quién precisa, que hay pobres que no tienen agua. 

José Miguel: Son cuatro o cinco que manejan la pelota. Si son quince vamos ayudar a los 

quince, si son veinte vamos ayudar a los veinte. 

Pregunta: ¿Ustedes participaban de las reuniones? ¿Habían reuniones? 

Martha: Si 

José Miguel: Papá era el que iba. 

Pregunta:¿Estos planes y noticias se presentaban en las reuniones? 

Martha: Si si…Pero como debíamos cuatro o cinco meses. 

José Miguel: De ahí salió la cooperativa de productores, pero de entrada la armaron mal. 

Porque debía ser para todo el chacarero de la vuelta. Hicieron tres o cuatro reuniones con 

unos cuantos y estos hicieron esta sociedad(la cooperativa) y hoy por hoy son los más fuertes. 

Han metido por cuña y a otros los han metido porque lo han metido y ta… 

Yo: Para ir cerrando. ¿Qué valoran de la vida en el campo? 

Martha: Nos criamos en el campo y seguiremos hasta que podamos. ja! 

José Miguel: La tranquilidad que tenemos acá…. estamos tranquilos….el campo te va mal un 

año pero sabés que de hambre no te morís. Nos gusta 

Martha: Este año perdimos la cosecha de papa, pero algo recuperamos con el calabacín. 

José Miguel: El campo a pesar de que a veces te calientes te hace cinchar juntos siempre. 

Vamos y venimos, yo me fui a trabajar de empleado pero siempre se vuelve, cinchamos juntos 

viste… 

Martha: Nos damos aliento uno al otro, este se bajonea y lo repechamos, después nos 

bajoneamos nosotros y él nos lleva adelante. 

José Miguel: Esto termina uniendo...
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Entrevista Familia 6 

 
 

Dirección: Ruta 33 km 44, entre las localidades de Sauce y San Antonio. 

 
Pregunta: ¿Cómo está compuesto el núcleo familiar? A que se dedica cada uno? 

 
Responde: Nosotros estamos casados, no tenemos hijos. Trabajo con mi esposo en el 

campo. 

Nosotros vivimos en un predio que nos dieron en un comodato, hace doce años que vivimos 

acá, desde que nos casamos. Pero yo con esta familia hace veinte años que trabajo. 

Desde que nací vivo en el medio rural, me crié acá, cerca de la casa que vivo ahora. 

Pero como la señora de la casa donde nosotros vivimos era conocida de toda la vida de mis 

padres, les pidió para que yo me viniera a vivir acá con ellos. 

Hace veinte años que estoy viniendo a trabajar, después cuando me casé me invitaron a 

venirme a vivir para acá y me vine. 

Mi esposo era peón en un tambo, el se queda sin trabajo. 

Acá todos los campos estaban abandonados, sin trabajar, entonces nos propusieron si 

queríamos comenzar a trabajarlos y hacerlos producir. 

Y así hace doce años que estamos trabajando en la parte agrícola. 

Pregunta: ¿Esto fue por colonización? 

Responde: No. Somos un minigrupo. Ellos pusieron el campo y el trabajo del esposos. Y 

nosotros dos trabajamos en la otra parte. 

Pregunta: ¿Qué producen? 

Responde: Nosotros hacemos producción al aire libre, no tenemos invernáculo. Producimos 

dos rubros, cebolla y boniatos en cuatro a cinco hectáreas. El trabajo lo hacemos todo 

nosotros no pagamos peones ni nada. 

 
Pregunta: ¿Cómo se distribuyen la tarea? 

Responde: La parte del tractor, de herramientas y laboreo la hace mi esposo. La siembra de 

semillas y cosas más delicadas las hago yo. 

Después la plantación y la cosecha la hacemos entre los tres. Pero yo trabajos de fuerza, de 

cargar y eso no hago. 

 
Pregunta: ¿Y las tareas de la casa? 

Responde: Las tareas de la casa las hago mayormente yo. Pero el me colabora, me ayuda un 

poco. Al estar tantas horas en el campo tenemos que dividirnos. 

Por ejemplo ahora venimos y tenemos que limpiar y hacer de todo. Mayormente cocinar y eso 

lo hago yo. 

 
Pregunta: ¿Tienen algún apoyo institucional, del estado u organización? 

Responde: No. Nosotros no tenemos apoyo, trabajamos como pequeños productores 

familiares. Ahí tenemos algunos beneficios de BPS, pero demás como cualquier otra 

microempresa.
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Pregunta: ¿Tienen vínculo con la CFR San Antonio no? 

Responde: Claro. Nosotros somos socios de la CF en 2017. La integramos con mi esposo. No 

somos parte de la directiva, somos socios nada más. 

Después yo integro el grupo de mujeres rurales “con los pies y las manos en la tierra” que 

pertenece a la CF San Antonio. 

Trabajar aislados es muy difícil, tenés que participar en organizaciones porque es la forma 

que los productores chicos tenemos para llegar a más información o vincularnos para formar 

grupos, para conocer llamados de participación. Aparte que también es bueno porque nos 

relacionamos con otros productores que están en lo mismo que nosotros. 

Pregunta: Me podrías contar brevemente la experiencia del grupo de mujeres rurales? 

Responde: En el grupo somos catorce compañeras, hay jubiladas, hay de todo. Lo importante 

es que somos todas compañeras. La menor soy yo que tengo treinta y cinco años y después 

son todas compañeras mayores de cuarenta, entre cincuenta/sesenta años. 

Es un grupo que está muy bueno porque es variado, todas somos productoras rurales pero 

hay compañeras que se dedican también a otras actividades. El grupo se formó porque en la 

CF se dieron talleres de salud mental, el cuál daba un grupo de salud de la policlínica. 

De ahí salió la idea de formar este grupo de mujeres, después el grupo tuvo ganas de hacer 

algo productivo para conocernos y vincularnos. Fue ahí que salió la idea de hacer el paseo del 

encuentro, que es la feria de la CF es del grupo de mujeres “con los pies y las manos en la 

tierra” 

Ahí trabajamos más de un año al aire libre porque no había otras posibilidades, la sociedad 

fomento nos prestó el galpón y nos agrupamos los sábados cada quince días. 

Después surge la posibilidad de presentar un proyecto “Pepir” para mejorar la feria, así 

llegamos a tener los contenedores, por medio de un comodato lo pusimos dentro del predio de 

la sociedad fomento. 

Ahí las compañeras tenemos los salones para guardar la mercadería y venderla. Y a la vez 

tenemos una cocina equipada para producir las comidas caseras que se hacen cada quince 

días. Se hacen cazuelas, se hacen panes, una compañera hizo un horno de barro 

demostrando como funciona y como se hace el pan. 

Después se venden frutas y verduras, hay compañeras que venden huevos, miel. Y después 

viene toda la parte de plantas y viveros. También estamos las que participamos de la parte de 

artesanías hacemos jabones y cosas de esas, hay compañeras que hacen cueros, hay 

compañeras que hacen ropa. Yo hago todo tipo de artesanía en madera. 

Con la pandemia estamos pensando cómo va a seguir funcionando. 

 
Pregunta; Reciben el apoyo de un profesional de alguna área? 

Responde: Si, la Sociedad Fomento está siempre apoyando. Todas las integrantes del grupo 

son parte de la CFR, es uno de los requisitos, que participemos de asambleas, actividades y 

todo eso. 

Recibimos el apoyo de personas que están en otros proyectos, siempre están apoyando para 

trabajar la unidad del grupo. El grupo está muy firme, nos sentimos todas vinculadas, queda 

bien claro que siempre está la parte social y emotiva por encima de la parte económica 

productiva. Si el grupo entra en algún problema, intentar trabajar esa parte porque lo otro no va 

a funcionar nunca. Los que hemos trabajado en grupos sabemos que tiene que ser así.
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Pregunta: En lo personal, ¿qué te ha aportado participar de este grupo de mujeres y en 

la CFR? 

Responde: A mi personalmente me parece muy importante. En el campo muchas veces 

estamos aislados, no hay tanta actividad social ni tanta cosa, como en la ciudad. Nosotros no 

tenemos eso, entonces el acercarnos a la CFR nos da un poco de eso, un grupo de personas 

que tenemos una linda integración y todos somos iguales y compartimos cosas, todos 

tenemos los mismos problemas. 

Para mi es eso, es un lugar de integración, donde más allá de todas las necesidades, nos 

encontramos con gente igual a nosotros y en la misma situación. 

Más que nada en el grupo de mujeres, en el grupo ya somos más compañeras y amigas.Se 

llevan cosas, las compartimos. Ahora se extraña porque no podemos hacer muchas de esas 

cosas. Teníamos reuniones hasta dos veces por semana, eso es lo que está más bueno. 

Cuando nos preguntan que se les podría transmitir a otros grupos de mujeres, les decimos que 

traten de agruparse y estar con mujeres que se dedican a lo mismo porque van a encontrar un 

entendimiento y un espacio que realmente esta muy bueno, donde hay muchas actividades. 

 
 

 
Entrevista Familia 7 

Muestreo-CFR San Antonio 

 
Dirección: La cadena Ruta 81 Km 23.500, San Antonio, Canelones. 

 
Pregunta: ¿Cómo está compuesto el núcleo familiar? 

Responde: Esta compuesto por mi esposo, yo, mi hija mayor que trabaja en casa y Carolina 

que viene acá cuando hay que hacer envasado. Después Sebastián que está en Alemania. 

Pregunta: ¿Desde cuando se encuentran habitando este lugar? 

Responde: Los abuelos de mi madre vinieron desde las islas canarias. Yo era de una zona 

rural entre Castellanos y San Bautista, bieeen zona rural. Ahí estuve veinte años de mi vida, 

siempre agricultora. 

Cuando salí de la escuela iba arar con bueyes, toda mi vida trabajé en el campo. Ahora hace 

treinta y cuatro años que estoy acá en esta zona. Primero vivíamos a seis cuadras de acá, y 

cuando salió el plan mevir en el campo, que fue lo más lindo, hace doce años que tenemos 

casa de mevir acá. Siempre productora familiar. 

Pregunta: ¿Y tu compañero también era de la zona? 

Responde: Siempre vivió acá, a seis cuadras. 

Pregunta:¿ A qué se dedican, qué producen concretamente?¿Desde cuando? 

Responde: Yo desde que tengo diez años he trabajado en el campo. Mi papá plantaba maíz, 

paja de escoba, boniato, ajo. Cuando me casé mi esposo se dedicaba a la papa y a la 

zanahoria. 

Después la papa la tuvimos que dejar porque no era rentable en el mercado modelo y 

seguimos con cebolla, zanahoria y boniato. 

Ahora cuando entramos en la cooperativa, hace cuatro años, como se vende en la cooperativa 

la papa, empezamos a producir otra vez. Y nos dedicamos a la papa y al boniato, todo junto. 

Pregunta: ¿Cómo es la relación entre los vecinos, están en contacto, comparten alguna 

actividad, ha cambiado esto a lo largo de la historia?
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Responde: Bueno, la verdad que acá todos los vecinos nos conocemos muy bien. A veces 

pasan días para vernos, pero si nos necesitamos estamos. Incluso ayer estuvimos en la 

carnea de un vecino y lo ayudamos. Herramientas que no tienen todos los vecinos nos 

prestamos, si precisa ayuda algún vecino ahí estamos. En eso muy buena la relación. 

Pregunta: ¿Desde siempre fue así? 

Responde: Si, desde siempre fue así. 

Pregunta: ¿Tienen algún vínculo con algún programa o plan, del Ministerio o alguna otra 

institución u organización? 

Responde: Lo bueno de estar en la Comisión de fomento fue el acceso a préstamos, si 

queríamos cambiar el tractor o comprar un pedacito de campo, nosotros no sabíamos a donde 

ir a pedir un préstamo. 

Gracias a estar en la fomento tuvimos un crédito por microfinanza y la verdad que fue muy 

bueno, hasta ahora lo hemos seguido usando, los precios son muy bajos, muy buenos. 

Después soy cooperativista, somos de los primeros. La fomento sacó una lista para armar la 

cooperativa, no había gente para armar la cooperativa, incluso eramos trece hombres y “dos 

damas” (entre risas). 

Como no había gente esas dos damas entramos como esposas de ellos para formar la lista 

porque se necesitaban quince personas. 

La gente como que no creía en la cooperativa, pensaba distinto. Yo le decía a mi marido, 

vamos a ver que pasa, vamos a probar. 

Siempre mandamos al mercado y seguimos mandando con el comisionista del barrio, pero.. 

La verdad que la experiencia ha sido muy buena y ahora hace dos años que yo también remito 

como cooperativista, también muy bueno, porque gracias a dios había mercadería. 

Me gusta mucho estar en la cooperativa, ir a las reuniones, me gusta mucho también ser 

directiva de la fomento, voy a todas las reuniones, era secretaria, hubo elecciones y se 

cambió, pero siempre estoy participando. 

Pregunta: Me ha llegado que hay distintos proyectos de participación, vos planteas lo de 

la cooperativa, también hay grupos de mujeres rurales y ¿algo más? 

Responde: Si, estoy en un grupo de mujeres que hacemos feria. Hace dos años que hacemos 

ferias. Es algo muy bueno, se hace cada quince días, Paseo del Encuentro se llama. 

Ahí nos encontramos, somos catorce mujeres que ahí nos encontramos, pasamos muy lindo, 

llevamos nuestros productos. Cada cual lleva su producto, se respeta mucho eso, no más. 

Aunque algunas plantemos lo mismo, llevan una o dos lo mismo, respetamos mucho eso. 

Hacemos comida casera, hemos ido a un montón de eventos, la verdad que muy lindo. 

Preguntas: Antes de comenzar comentabas algo sobre una huerta comunitaria, ¿Tiene 

algo que ver con la gente de la CFR? 

Responde: Bueno si. También estoy en una huerta comunitaria del pueblo (San Antonio), en 

la Policlínica, que hicimos una huerta hace unos dos años. 

La verdad que muy linda la experiencia, muy linda. Carpíamos médicos, sociólogos, todos 

trabajábamos juntos en equipo y bueno, se hizo una linda huerta. 

Ahora es mantenerla nada más, pero fue muy bonita la experiencia. Siempre que yo voy al 

pueblo yo paso por la huerta. 

Pregunta: ¿Quiénes participan de esa huerta?¿ Cómo llegó a tus oídos? 

Responde: A mi me invitó una doctora, ella hizo talleres con nosotras, las mujeres de la feria, 

por Salud Mental de la mujer rural, hace tres años, antes de empezar la feria.
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Ella me invitó porque necesitaba mujeres agricultoras con nuestra experiencia. Para ver en 

qué época se sembraban las cosas, tener una orientación sobre las verduras. Ella fue la que 

me invitó, un grupo muy lindo la verdad. 

Responde Carolina (su hija): Ella te invitó por tu rol en la fomento, antes que por ser 

agricultora. 

Responde Carolina: La propuesta de la huerta surge de la red de usuarios de la policlínica. 

Responde Claudia: Si, es de todos. Si nosotros queremos sacar una verdura de la huerta 

podemos pasa ir levantarla, es de todos. 

Responde Carolina: No tengo bien claro como surge el proyecto, me parece que era algo 

también con la facultad de agronomía. 

 
Pregunta para Carolina: ¿Vos como joven rural, algo que me puedas comentar de tu 

participación en la Sociedad Fomento? ¿Hay algún grupo de jóvenes rurales? 

Responde: Yo de la Sociedad Fomento comencé a participar como empleada, administrativa. 

Y fue desde ahí como de a poco comencé a involucrarme, una vez que estaba ahí. 

Y comencé a participar de los grupos de jóvenes referentes de Comisión Nacional (CFR 

aclara) Con ellos nos juntamos, tenémos un grupo de whatsapp y nos juntamos tal vez seis 

veces al año. Son jóvenes de todo el país, yo represento los jóvenes de San Antonio. 

A raíz de eso viajamos a Brasil, a Santa Catarina, a ver experiencias de asociativismo y 

cooperativismo. 

Pero yo empecé a involucrarme una vez que estaba acá, como empleada en realidad. 

Pregunta: ¿Entonces hay organización de jóvenes a nivel nacional de la CNFR, 

consideras que está activo? 

Responde: Está activo si. Incluso ahora con la pandemia logramos que se activara más 

porque muchas veces costaba hacer reuniones presenciales. Ahora con la pandemia todos los 

meses hay una reunión vía zoom. Son jóvenes del todo el país. 

Pregunta: ¿Qué problematizan, cuáles son los temas? 

Responde: El acceso a tierras; la falta de inclusión de los jóvenes, siempre hay más interés 

por la producción familiar y para el núcleo familiar y no para el joven que se quiere iniciar en el 

campo. 

No hay programas para los jóvenes, no hay acceso a tierra. Lo que más se reclama es el 

acceso a tierra. 

Falta union, yo estoy ahí pero es muy dificil llegar a todos los jóvenes. En San Antonio pasa, 

las veces que hemos querido generar grupos de jóvenes rurales, cuesta mucho poder 

agruparlos, como que no interesa mucho. 

Pregunta: Entonces, ¿Han hecho intentos y no ha funcionado? 

Responde: Si, el año pasado salió el proyecto “la bujia” que era un proyecto para jóvenes. Era 

repoco el presupuesto que había, pero era una buena oportunidad para generar grupos de 

jóvenes. A través de ese proyecto “económico” (hace comillas) servía para hacerlo y reunirnos. 

Se generó alguna reunión, se presentaron, pero al final no salió ninguno de todos los grupos 

que se presentaron, pero ta… 

Quedó un grupo de whatsapp, que a veces un grupo de whatsapp puede generar cosas. Yo 

mandaba información que me entero y cosas, como para sentir que ellos estén al tanto de 

oportunidades, pero es difícil. 

Pregunta: ¿A nivel Departamental están presentes?¿Comuna Canaria? 

Responde: Donde yo participo en jóvenes referentes hay un montón de Canelones 

(Migues/Arenales/San Jacinto/Tala) la participación de Canelones es mayor.
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Pregunta: ¿Llegan propuestas desde la Intendencia? 

Responde: El año pasado llegó el proyecto prende, que era solo a nivel departamental. Esto 

generó que se pueda dar un encuentro de jóvenes, se hizo en Arenales. 

Esto del proyecto prende estuvo muy bueno. Lo formuló la trabajadora social de la CFR a nivel 

nacional, te puedo pasar después más info, fotos del encuentro, yo que sé. 

 
CNFR es algo que siempre ha ayudado mucho. ¿No sé si sabes bien lo que es? 

Responde Claudia: Es la mamá de todas las fomentos!!! 

Responde Carolina: La sociedad de San Antonio está afiliada a la CNFR. Ahí lo que se ha 

generado también es oportunidades a los productores familiares. 

Los primeros encuentros fueron gracias a la CNFR. Ha generado que el productor se agrupe. 

Carolina le dice a su madre: Vos esos viajes que has ido a Salto, como más desde lo social, 

desde el disfruta. Lo ha generado la comisión nacional. Busca el empoderamiento. 

Responde Claudia: Yo no estaba acostumbrada a salir de trabajar en el campo y criar a los 

hijos, no salía. Cuando salía lo hacía con mi esposo. 

Pero esos encuentros con mujeres rurales de todo el país fue una experiencia preciosa. Hace 

diez años fuimos a Salto, hace dos años fuimos a Tacuarembó y en verano el que puede va al 

Pinar. Vamos todos los años a talleres, son diferentes. 

Fuimos también a Florida, San José y Montevideo Rural a nivel regional, pero son muy lindos 

también. 

Pero la experiencia de encontrarme con mujeres de todo el país y la experiencia de las 

mujeres del norte es enriquecedora. Yo tengo un grupo de whatsapp que estamos siempre 

mandandonos cosas. 

Yo digo…. del otro lado del Río Negro es otro país… 

Responde Carolina: Yo gracias a CNFR generé amigos en Salto, Paysandú, en otros lugares, 

en otras partes del país, yo no hubiese tenido esa oportunidad. 

Para mi que más allá de generar que el productor produzca, genere que el productor esté 

unido, me parece relindo lo que transmite, lo que quiere buscar CNFR. 

 

 
Entrevista Familia 8 

Muestreo-CFR San Antonio 

 
Dirección: Ruta 81. km 39.000. a 2 km por camino vecinal Las Violetas. 

 
Pregunta: ¿Cómo está compuesto el núcleo familiar? 

Responde José Luis: Somos la pareja, tenemos tres hijas, ellas estudiaron las tres y viven en 

Montevideo ahora. Aquí con nosotros está la abuela (su madre) y en el frente del campo están 

los otros abuelos, los padres de Brenda. 

Pregunta: ¿Tienen registro de cuando llegó su familia a ese lugar? 

Responde José Luis: En el caso mío estamos aquí desde cuatro generaciones. 

Supuestamente tenemos sangre española, italiana y en la segunda generación sangre charrúa 

también. 

Todos fuimos a la Escuela 74 que está allá arriba. Fueron los padres y abuelos de Brenda. 

Fueron los abuelos míos y mi padre. 

Pregunta: ¿A qué se dedican en ese lugar?
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Responde José Luis: Nosotros hacemos horticultura orgánica. Yo digo que “tenemos una 

estancia de ocho hectáreas que la hacemos a asada”. Rotamos en cuadros numerados dde 

abonos verdes. Tenemos monte autóctono una hectárea y media de parque mixto. 

Vendemos a la Red de Agroecología y a la Cooperativa COAPRUSA. 

Pregunta: ¿Desde cuándo se dedican a la producción agroecológica? 

Responde Brenda: Hace como veinte años. 

Responde José Luis: Por filosofía de vida que no quería esa porquería. Ahora en la Red hace 

cuatro años que estamos. 

Responde Brenda: Hace cinco años. 

Pregunta: ¿Cómo fue la adaptación a la agroecología? Tanto su adaptación como el 

relacionamiento con los vecinos. 

Responde José Luis: Los vecinos tendrían que estar contentos. En realidad nos ven como 

bichos raros, porque sostienen que no se puede producir sin echar agroquímicos. De a poco 

se van dando cuenta que nosotros producimos y vendemos sin usar agroquímicos. En sí los 

vecinos son todos convencionales y vienen de la Revolución Verde, de querer salvar el 

hambre en el mundo con productos químicos. 

Yo sostengo que es falso eso, que la esperanza es la producción orgánica. Y en sí a nosotros 

nos va bien con la producción orgánica. 

Pregunta: En relación a la venta de productos, ¿qué diferencias tienen con el productor 

convencional? 

Responde José Luis: En realidad a nosotros los que nos jodían eran los fleteros 

comisionistas, que nos mataban y nos mandaban cosas para atrás. 

Responde Brenda: No nos querían la verdura porque era chica, en comparación con la 

verdura convencional. Se complicaba pila para venderla. 

Responde José Luis: Nosotros vendemos por la cooperativa como convencional, se vende 

como convencional la producción nuestra que es orgánica. Y bueno… ahí como no lo valoran 

pagan igual que todo. 

Pregunta: ¿Además de la cooperativa y la red de agroecología participan de otra 

organización? 

Responde Brenda: SI, en la Fomento de San Antonio. 

Responde José Luis: Yo sostengo que solos no somos nada, que la salida de los 

productores chicos es asociándose. Está la sociedad fomento de San Antonio. Siempre 

estamos en proyectos y reuniones. En sí participamos mucho de reuniones de producción, de 

lo social poco. Antes en la fomento se hacían muchas cosas. Hacíamos viajes que nos 

sacaban de la rutina. Aquí el problema que tenemos es ese, al carpir todo a asada tenemos 

que estar siempre. 

Y en sí al estar adentro teníamos cosas sociales, teníamos salidas, ahora no. 

 
Pregunta: ¿Creen que hay otras potencialidades dentro de la comisión o creen que con 

nuclear los productores ya está? 

Responde Brenda: Yo creo que sí. Antes se hacían cosas, siempre estaban haciendo viajes. 

Hacen recorridos, fueron a Brasil y salen a otros departamentos 

Responde José Luis: Cantidad de gente que nunca había salido del departamento, ni a otro 

país. Cantidad de gente que gracias a la comisión de fomento. Tambíen la gente estaba muy 

individualizada. 

Para mi el camino es ese las sociedades, los grupos. Veo que ahora se va a recortar mucho. 

Pero es momento que salga de nosotros, de resurgirlo no esperar todo de arriba unirnos por
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hacer la herramienta que es la que puede salvar el campo. Porque en el campo 

individualmente marchamos todos, no se salva nadie. Y por medio de sociedades, 

cooperativas, grupos hay esperanza. 

Pregunta: En la experiencia de Brasil, ¿qué vieron de novedoso? 

Responde José Luis: Impresionante, ellos están más adelantados que nosotros. Allá antes el 

70% de las ventas tenía que ser de agroecología. Ahora con las políticas nuevas se había 

cortado mucho. 

Pregunta: ¿Conocieron algún movimiento para generar algún intercambio? 

Responde José Luis: Habían stand de los sin tierra y comunidades indígenas. Son proyectos 

hermosos para gente que se les ha cerrado todos los caminos. Dijeran acá los piche y eso, ahí 

tienen las puertas abiertas. Es impresionante lo que está logrando esa gente. Están muy 

empapados en la agroecología, en salvar el planeta. Si seguimos en este sistema así como va 

de mercantilización y otras cosas vamos rumbo al exterminio. 
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