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Resumen
Considerando la conformación del Foro de la Agricultura Familiar en Argentina (FONAF)
y el proceso de incidencia política que desarrolló a partir de la articulación con el estado,
este articulo propone una reflexión orientada al análisis de los sistemas de salud en
zonas rurales y a la incorporación de la perspectiva de los sujetos sociales a partir de
las definiciones de los procesos salud enfermedad atención que realizan.
Se reconoce como punto de partida que los documentos producidos por el FONAF
desde el año 2006, hacen hincapié en aspectos vinculados a las condiciones de acceso
a la salud y que la interpretación de lo mencionado requiere avanzar en descripciones
que caractericen las prácticas sociales llevadas adelantes por los sujetos en la
cotidianeidad de los aspectos de vida que encierra la actividad agropecuaria a pequeña
escala.
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Las menciones incluidas se basan el análisis de los documentos del FONAF a nivel
nacional y en los datos relevados con informantes claves en la región noroeste de
Argentina, principalmente en la Provincia de Catamarca.
Palabras clave: Agricultura familiar; acceso a la salud; desarrollo rural; salud pública;
Foro de Agricultura Familiar

Abstract
Given the establishment of the Forum of Family Agriculture in Argentina (FONAF) and
advocacy process that it developed in its interaction with the federal state, this article
proposes an analysis-oriented research on health systems in rural areas, considering
the perspective of social subjects in their definition of disease, health and health care
processes.
As a starting point, there is a recognition that the documents produced by the FONAF
from 2006 on, emphasize the issues related to the conditions of access to health and
that the interpretation of the above descriptions requires describing social practices
carried by subjects in their everyday lives of small-scale farming.
The analysis is based on documents produced by FONAF nationally and key informant
data gathered in the northwestern region of Argentina, mainly in the Province of
Catamarca.
Keywords: Family-scale agriculture; access to health care; rural development; public
health system; Forum of Family Agriculture

1. Introducción
Las reflexiones incluidas en este trabajo forman parte de discusiones orientadas a analizar
los sistemas de salud en zonas rurales y la incorporación de la perspectiva de los sujetos
sociales en las definiciones de los procesos de salud enfermedad atención (PSEA).
El análisis de caso al cual se hará referencia incluye las demandas del sector organizado de
la Agricultura Familiar en Argentina y en Catamarca, bajo propósito de cuestionar las
demandas de políticas públicas integrales, como un proyecto de incidencia que guarda en
principio una ‘visión de futuro’. (Zemelman, 2007)
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En este sentido, entiendo que las condiciones de acceso a la salud remiten a una
organización espacial de los recursos y una delimitación política institucional sobre la cual
los sujetos despliegan estrategias que reconfiguran una determinada relación social que
muestra las particularidades de los mundos rurales y el lugar que ocupan en esa realidad.
Bajo el modo de producción capitalista, la agricultura, la ganadería y demás actividades
productivas que se llevan adelante en el medio rural, están sometidas al proceso de
acumulación de capital global como una forma particular de la producción social (Bartra,
2006) que reconfigura los espacios y las formas de transitarlos.
Las voces surgidas de los sectores subalternos del campo en Argentina, plantean las
consecuencias del avance del capital, del rol de estado y de la impronta especifica que deja
el agro negocio y/o los modelos extractivistas en la conformación del especio rural actual.
(Giarraca y Teubal, 2006; Ascuy Ameghino, 2006; Svampa,2010 )
Destaco al respecto que si bien originalmente el acceso al agua y a la tierra se conformaron
como objetos de disputas frente a lo que Harvey denomina ‘acumulación por desposesión’;
(Harvey, 1990) a partir del año 2000, los posicionamiento políticos y las acciones colectivas
se fueron vinculando a otras dimensiones, que remiten los PSEA y la implementación del
modelo mencionado. Cito, a modo de ejemplo, las luchas llevadas a cabo a partir del año
2002 por los vecinos del Barrio Ituzaingó Anexo (Provincia de Córdoba) cuyo eje fueron las
aplicaciones de agroquímicos realizadas en campos colindantes y la relación que podrían
tener con las enfermedades oncológicas del lugar.
Se plantea así un proceso general de construcción política que amplía las demandas de los
colectivos a dimensiones que van más allá de lo productivo, para acompañar
reivindicaciones vinculadas al modo de vida en el mundo rural.
En relación a la salud, este trabajo puntualiza el acceso en términos de sistema público de
atención ya que la particularidad de la demanda del FONAF estuvo anclada en este aspecto.
Además, se considera necesario avanzar en la caracterización del sujeto para entender por
qué la incorporación de su perspectiva se inserta en el centro de la articulación estadoorganización social.
Desde un punto de vista metodológico, se recurrió a información secundaria, al análisis
documental de los materiales producidos1 por el Foro Nacional de la Agricultura Familiar en
espacios de participación a nivel nacional y a datos obtenidos en entrevistas con dirigentes
de organizaciones vinculadas al sector en la Provincia de Catamarca.
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2. El Foro de la Agricultura Familiar en el escenario Argentino
La sanción en diciembre de 2014 de la Ley Nacional 27.118, “De reparación histórica de la
agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina”, fue uno de
los resultados de un proceso que puso en interrelación al estado y las organizaciones desde
el año 2004.
Diferentes autores sostienen que la intensificación de la concentración de la tierra, el
reconocimiento de los actores agrarios de las regiones extra pampeanas por parte de la
Federación Agraria Argentina, la movilización activa del sector de la pequeña agricultura
promovido por los programas sociales2 y el conflicto del campo originado por las retenciones
a la producción de la soja exportable3 en 2008, constituyen algunos de los aspectos que
facilitaron la instalación del término ‘agricultura familiar’ en la Argentina (Paz, 2008;
Manzanal, 2010).
De acuerdo a lo mencionado por Soverna, Tsakoumagkos y Paz, la novedad no estaba
representada por el uso del concepto (que tenía abundantes antecedentes) sino en que éste
apareciera asociado a la necesidad de definir políticas, en consonancia con lo que ya venían
haciendo algunos países como por ejemplo, Brasil (Manzanal y González, 2010; Soverna y
otros; 2008).
La impronta de Argentina en ese proceso trajo aparejada la conformación de un espacio de
participación que llego a reunir 900 organizaciones vinculadas a un sector de la producción
agropecuaria desplazado por el avance del capitalismo en el campo. Los espacios
identificados fueron plenarios a nivel provincial y nacional.
Los encuentros realizados en las provincias de Buenos Aires y Mendoza, permitieron recrear
y valorar la situación de diferentes regiones del país en torno a aspectos que se tematizaron
como obstaculizadores comunes.
De acuerdo a la información relevada con dirigentes en la Provincia de Catamarca, fueron
los encuentros locales así como la concreción de plenarios nacionales los eventos que
identifican su conformación (MINAGRI, 2013). Los testimonios enfatizan que por primera vez
podían conocer la realidad de la provincia en la voz de los compañeros y compartir las
alianzas que determinadas organizaciones realizaban con los gobiernos nacionales y
provinciales, en base a programas de desarrollo:
Como referentes del Departamento comenzamos a participar en las reuniones
que se hacían en la Escuela Agro técnica, las organizaciones del oeste estaban
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mucho más organizadas, venían con posturas ya tomadas y ahí discutíamos
sobre todo quienes eran los agricultores familiares en Catamarca. Nos
enterábamos también que recursos iban a cada parte de la provincia y con
quien podíamos hablar” (Productor ganadero de la región este de Catamarca)
Del análisis de los documentos producidos por el FONAF se desprende que las líneas de
sentido más recurrentes permitieron describir al sector, manifestar una evaluación de
contexto y proponer acciones de intervención que en todos los casos referían a la capacidad
regulatoria y programática del estado.
En líneas generales, la situación actual se postuló como producto del impacto social de un
modelo que excluye para demandar la intervención del estado en ámbitos de desarrollo
productivo y de infraestructura social con el objetivo de revertir los procesos de migración y
exclusión social.
El discurso refiere así a la idea de un sujeto político (integrado organizaciones de
productores/as) que se legitima a través de su multifuncionalidad en el sector rural, por
contribuir a la producción de alimentos, al empleo y el desarrollo territorial:
Tanto a nivel nacional como regional se debe valorizar el carácter multifuncional
de la Agricultura Familiar, sobre todo en lo que se refiere a la producción de
alimentos de alta calidad y seguridad, al mantenimiento del equilibrio de los
ecosistemas, al desarrollo de actividades económicas no agropecuarias que
fortalecen el desarrollo territorial y local, a la generación y mantenimiento de
puestos de trabajo, a la ocupación territorial, y la posibilidad de evitar la
expulsión masiva de agricultores y población rural a las zonas urbanas
(FONAF, 2006:8)
Respecto a la definición que el FONAF hizo de la agricultura familiar, se destaca que en la
categoría se incluyen situaciones diversas, consolidando demandas vinculadas a un espacio
social complejo:
Incluimos en esta definición genérica y heterogénea distintos conceptos que se
han usado o se usan en diferentes momentos, como son: Pequeño Productor,
Minifundista, Campesino, Chacarero, Colono, Mediero, Productor familiar y, en
nuestro caso, también los campesinos y productores rurales sin tierra y las
comunidades de pueblos originarios. (FONAF, 2006: 5)
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Esto expresa una concordancia con Schiavonni, que sostiene que esa definición determinó
en principio, “formas de representación heterogéneas, con intereses que son asimilables a
los de farmers empobrecidos como a los campesinos que luchan por la tierra, desplegando
estrategias que minimizan el vínculo externo, a través del autoconsumo, el trueque y la
comercialización mínima de excedentes” (Schiavonni, 2010:46).
El FONAF agrega además la identificación de problemas estructurales no contextualizados
ni descriptos en los planteos:
Alentar la agricultura de base familiar con medidas claras de promoción…
Recrear condiciones socio económicas para la agricultura familiar en cada
lugar, a través de la resolución de problemas estructurales: Tierra; Agua;
Recursos Naturales; Infraestructura; Comercialización; Vivienda; Salud;
Educación; Servicios sociales y arraigo de jóvenes en el campo (FONAF,
2006:3)
La provincia de Catamarca forma parte de la región noroeste de la Argentina, tiene 367.828
habitantes, de los cuales el 30% se encuentra en localidades con menos de dos mil
habitantes. Su perfil productivo es heterogéneo. A la nogalicultura y olivicultura se suman
otras actividades agrícolas como la producción de maíz, forrajes y frutales siendo la
producción ganadera la más diversificada (ovinos, bovinos, caprinos, porcinos, incluyendo
la producción de pollos, gallinas y el desarrollo de la apicultura) (Ignes y Ochoa, 2014).
Los datos provenientes del Censo Nacional Agropecuario del año 2002 indican que el 89%
del total de explotaciones agropecuarias son familiares y que sus actividades productivas se
desarrollan solo en el 25% del total de hectáreas explotadas (1.588.806ha).
Un obstáculo para dimensionar las características del mundo rural es la falta de datos
estadísticos integrados en la actualidad. Igualmente, vale remarcar que los procesos de
intensificación del capital en la provincia están asociados a procesos que llevan al menos
treinta años y se enmarcan en los siguientes aspectos: a) El desarrollo de la minería a cielo
abierto vinculado hoy a la generalización del modelo extractivista (Machado Araoz, 2008;
Svampa, 2010), b) La implementación de la Ley de diferimientos impositivos en la década
del noventa que fomentó el desarrollo de la actividad olivícola y nogalera en la Provincia a
través de la radicación de empresas agropecuarias (Caeiro, 2009) y c) El deslizamiento de
la frontera agropecuaria que se visibiliza en la provincia a partir de la incorporación de
cultivos como la soja en medianos y grandes productores y la radicación de empresas como
MONSANTO y DOW AGROSCIENCE en la región este de Catamarca.
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Ahora bien, la pequeña producción que identifica un sujeto social donde la unidad de
producción y reproducción se encuentra interrelacionada tiene en términos de participación
social, al menos tres espacios de visibilización4. La Asamblea Campesina e Indígena del
Norte Argentino5 (ACINA), el Foro de la Agricultura Familiar y diferentes Consejos Locales
vinculados a programas o instituciones específicas que promueven sus propios espacios de
participación (Ejemplo: Consejo Local Asesor de INTA)
En general si bien los dirigentes de organizaciones vinculadas participan por etapas (y a
modo de yuxtaposición) de los tres espacios; en términos cuantitativos (total de
organizaciones), de representación y participación, ha sido el FONAF el espacio que permitió
incluir organizaciones formales e informales de toda la provincia promoviendo en algunas
etapas la conformación de mesas locales de discusión, como ámbitos que abrían la
participación más allá de la designación de delegados y representantes.
En clave histórica, las organizaciones sociales6 forman parte del FONAF desde el año 2004,
cuando fueron convocados por Federación Agraria y el Ministerio de Producción de la
Provincia para integrar un espacio de discusión nacional.
El primer plenario a nivel nacional fue en Mendoza. En aquel entonces
estaba Javier De Urquiza como secretaria de la SAGPYA y él nos convocó.
Federación Agraria era la que peleaba, la que tenía digamos en vista la
identificación de este sector que era la agricultura familiar. Federación
Agraria y la SAGPYA, medio que acuerdan que había este sector que estaba
identificado; ahí nos prestan atención y nos empiezan a atender. La
identificación de la agricultura familiar en este país se hizo a través de
Federación Agraria. No hablo ni a favor ni en contra pero esta es la realidad.
De hecho todos los roles y miradas políticas tanto a nivel nacional o de
Federación Agraria han ido cambiando. (Productor de aromáticas. Dirigente
del FONAF)
En general, las actividades productivas a partir de las cuales se define el sujeto están
marcadas por la heterogeneidad de cultivos en sistemas que integran la producción para
autoconsumo a estrategias de comercialización más amplias, siendo en todos los casos la
residencia de la familia en el interior de la provincia y la integración de ésta al trabajo en los
predios, las características principales.
Respecto a los procesos de capitalización, si bien no existen datos actualizados, se destaca
que han sido las mismas organizaciones quienes asumieron este aspecto administrando
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recursos del estado en relación a maquinaria, instalaciones (corrales, mangas, silos para
abastecimiento de forraje) e insumos (semillas, productos veterinarios, etc.).
De este modo y en el marco de generar alianzas que les permitan visibilización, legalización
y administración de recursos, el FONAF se constituye como un sujeto que bajo una
denominación común incluye diferentes tipos sociales agrarios, posiciones políticas y
obstaculizadores de desarrollo a la hora de promover ‘la vida en el campo’.
Desde un punto de vista teórico, Bernardo Macano Fernández propone dos paradigmas
orientados a interpretar y/o analizar las condiciones de existencia del campesinado, uno es
el paradigma de la cuestión agraria y el otro, del capitalismo agrario. Retomo la distinción,
porque considero que más allá de la denominación agricultura familiar; en el análisis micro,
la caracterización del sujeto habilita interpretaciones teóricas vinculadas a sistemas de tipo
campesinos, siendo éste aspecto el que permite discutir el acceso a la salud en los términos
‘desarrollo de las familias en el campo’ acuñados por el FONAF.
Volviendo al planteo del autor, el paradigma de la cuestión agraria “toma como punto de
partida las luchas de clases para explicar las disputas territoriales y sus conflictividades en
defensa de los modelos de desarrollo que impulsen la autonomía de los campesinos”
(Macano Fernández, 2010:11) explicitando que una tendencia dentro de este paradigma, se
centra en enfatizar las relaciones campesinas y su enfrentamiento con el capital.
Por otro lado, desde “el paradigma del capitalismo agrario las desigualdades generadas por
las relaciones capitalistas son un problema coyuntural y puede ser superado por medio de
políticas que posibiliten la integración del campesinado o del agricultor familiar al mercado
capitalista”. (Macano Fernández, 2010:11)

3. La salud en el marco de políticas integrales
En territorios donde la accesibilidad a servicios de salud y educación de calidad es deficiente,
la vida de las familias en el campo se complejiza. Muchas organizaciones sociales plantean
con fuerza este aspecto y lo remarcan como un ejemplo que describe las condiciones de
vulnerabilidad y exclusión de la cual son parte.
Postulando la salud en términos de derecho y al estado en su rol de garante, el FONAF
remarca, en el año 2006 la necesidad de asistencia médica, la consideración de acciones
diferenciales para el tratamiento de pacientes, el desarrollo de medicina preventiva y la
construcción de una política sanitaria rural.
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En el diseño de la política sanitaria para la agricultura familiar (en el marco
de una reforma agraria integral) deben concurrir diferentes organismos de
los Estados nacional, provincial y municipal en el marco de una Ley (con su
correspondiente presupuesto), que incluya al menos los siguientes puntos:
1. Realización de un diagnostico regional con la participación de las
organizaciones. 2. Fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud. 3.
Hospitales convenientemente ubicados y equipados donde puedan
brindarse los servicios adecuados al grado de complejidad hospitalaria
establecido. 4. Médicos con el personal y equipamiento adecuado. 5.
Estímulo a la carrera de médico rural, para que estos se arraiguen en el
lugar. 6. Capacitación a médicos y paramédicos en diagnósticos de
enfermedades endémicas y crónicas. 7. En los hospitales urbanos se debe
brindar atención diferencial, estableciendo la obligatoriedad de turnos y
horarios que tengan en cuenta la distancia del paciente hasta el lugar de
atención del efector. 8. Tratamiento adecuado de accidentes, enfermedades
endémicas y crónicas. 9. Inclusión de la planificación familiar, salud
responsable y reproductiva. 10. Planes de medicina laboral preventiva,
odontología, nutrición, etc. 11. Implementación de un sistema de Obra Social
para las familias de Agricultura Familiar. (FONAF, 2006:41)
En general, el planteo avanza sobre la organización del campo de salud, entendido como la
convergencia de actores, recursos, problemas e intereses a partir de una red de relaciones
(Spinelli, 2010) anclando, el sistema sanitario como la relación del estado con el territorio7.
En relación al sistema de salud en Argentina, la atención biomédica, se encuentra
fragmentada desde el punto de vista administrativo (descentralización provincial) y por tipo
de cobertura (público, fondos de seguridad social y prepagas)8.
El subsector público comprende las instituciones de los diferentes gobiernos (nacional,
provincial y municipal) y el de seguridad social (diferenciado del régimen de jubilaciones y
pensiones) financia servicios de salud a los beneficiaros directos y sus familias de acuerdo
a la rama laboral donde se realizan los aportes.
Por su parte, el subsector privado presta servicios a los afiliados a las obras sociales, a los
usuarios que abonan en forma particular y otras modalidades de seguro mediante
instituciones como clínicas, sanatorios e institutos diagnósticos (De Lellis, 2014).
En relación al subsistema público de atención, Catamarca se encuentra distribuida en 12
áreas programáticas donde la centralidad de la administración y gestión, responden
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directamente al Ministerio de Salud de la Provincia con injerencia del Ministerio de Salud de
la Nación a través de la ejecución de programas sanitarios.
Cada área programática, se ordena a través de los centros asistenciales por nivel de
complejidad que, para el caso de población rural, son de nivel cero y uno, esto es: a)
Establecimientos sanitarios periféricos con servicio de enfermería permanente y visita
médica periódica y b) Establecimientos sanitarios seccionales con atención médica
indiferenciada en consultorio externo.
Didoni sostiene que “al analizar la distribución de los establecimientos sanitarios en las doce
áreas programáticas según nivel de complejidad, observamos que en todas las áreas existen
entre uno y dos establecimientos sanitarios de complejidad II, con capacidad de resolución
de problemas de mayor complejidad que incluyen en algunos casos servicios de internación.
En cuanto efectores del primer nivel, entre el 70 y el 90% corresponden a establecimientos
sanitarios periféricos, donde el servicio de enfermería es permanente y la atención médica
discontinua”. (Didoni, 2007:173)
En términos de acceso y uso, los datos oficiales dan cuenta del total de población con o sin
obra social, de los casos (según patología) informados al Sistema Nacional de Vigilancia de
Salud,9 de algunas acciones de prevención en relación a, por ejemplo, las campañas de
vacunación y de los egresos hospitalarios y los partos10 que permiten identificar cierta
concurrencia a establecimientos asistenciales.
Se agrega además que la cobertura o no de obra social y con ella el uso (o no) del sistema
privado de atención, también organiza el espacio con énfasis en los centros más urbanizados
ubicados a distancias que (de acuerdo a la localización de cada departamento) se encuentra
entre los 50 y 600 kilómetros por caminos de montaña.
Considerando a modo general esta descripción, ¿pudo el FONAF, como actor social, incidir
en la generación de políticas vinculadas a avanzar sobre los obstaculizadores del acceso a
la salud en el espacio social rural?
Si el análisis de lo sucedido parte de un paradigma centrado en recursos que fortalezcan
procesos autonómicos en lo local la respuesta es no; si por el contrario, la reflexión se orienta
a la inserción del agricultor/a familiar al mercado capitalista entendiendo el acceso a la salud
como mercancía, se pueden considerar el desarrollo de algunas políticas.
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El proceso de identificación de agricultores familiares en el país se llevó adelante a través
del Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) en el año 2008, considerando una
serie de dimensiones e indicadores11.
En relación a salud12 se tuvo en cuenta el lugar de atención, las distancias de los centros de
la vivienda rural y la disponibilidad o no de obra social.
Sobre este aspecto en el año 2009, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el
Ministerio de Producción de la Nación (hoy Ministerio de Agricultura, ganadería y Pesca de
la Nación) firmaron el convenio 991/09 estableciendo el alcance del Monotributo Social13
subsidiado para los/as agricultores familiares14 permitiendo que un determinado sector
pueda disponer de obra social para acceder a la prestación básica universal (Plan Médico
Obligatorio).
Se determinó como población meta al productor/a ‘de subsistencia’15, definiéndolo/a como
quien no tiene ingreso extra predial ni obra social, haciendo foco en la caracterización de la
pobreza en el medio rural, llevando a los espacios de discusión del FONAF aspectos de
corte administrativo vinculados al proceso de inscripción.
Ochoa y Herrera sostienen que “ante un diagnóstico colectivo de ‘mala atención’ en el medio
local-rural, la institucionalización de la demanda implicó la construcción del campo de la
salud en un espacio social amplio” (Ochoa y Herrera, 2014: 4) que lejos de fortalecer las
condiciones en lo local, debilitan el objeto de disputa a través de la des territorialización de
los procesos de salud enfermedad atención.
A razón de lo expuesto, la demanda de acceso construida por el FONAF se restringió a la
posibilidad de intervenir (a través de prestaciones) en espacios privados de atención que
demandan traslados, pago de co seguros, residencias en zonas urbanizadas y tiempo de
espera para turnos, entre otras cosas, invisibilizando en cierta medida el no desarrollo de
alternativas que promuevan opciones en sus propios espacios.
En este sentido, la demanda de servicios de salud de calidad puede remitir a muchos
aspectos de las familias que no son descriptos en el planteo inicial y que podrían ser
considerados en la voz y desde la perspectiva de los actores sociales del territorio. En este
caso, las organizaciones que integran el Foro de la Agricultura Familiar en lo local donde,
más allá de la representación nacional se pueda recuperar “el conjunto de saberes y
prácticas que generan los sujetos para entender, explicar, enfrentar, convivir y si es posible,
erradicar los padecimientos”. (Menéndez,1994:71)
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Por esta razón, entiendo la participación en al menos dos direcciones, como la oportunidad
de generar discusiones políticas a nivel del sistema y de las políticas llevadas adelante por
diferentes colectivos en términos de incidencia y, como el conjunto de saberes y prácticas
que desarrollan los sujetos a partir de sus propias realidades.
Siguiendo a Eduardo Menéndez, “reconocer que los sujetos participan a partir de su
cotidianidad constituye una perspectiva decisiva para entender la racionalidad de sus
prácticas; pero reducir las posibilidades de sus prácticas a dicho nivel, imposibilita
comprender por qué dicha racionalidad puede operar dentro de determinadas situaciones y
no de otras”. (Menéndez, 2006)
Es por ello que considero oportuno remarcar también que la salud (en tanto campo de
conocimiento) se relaciona con lo que Bounaventura de Souza Santos categoriza como la
monocultura del saber y del rigor, aspectos que debilitan en cierto sentido los procesos de
participación deslegitimando dentro del sistema sanitario el o los sujetos. En términos de
autor, “mucha realidad que queda fuera de las concepciones científicas; hay prácticas
sociales que están basadas en conocimientos populares, conocimientos indígenas,
conocimientos campesinos, conocimientos urbanos que no son evaluados como importantes
o rigurosos” (Souza Santos, 2006:17)
La conformación de los sistemas locales de atención en Catamarca no incluyen la
perspectiva de ningún otro actor social que no sea el Estado, a través de uno de sus
ministerios (Ministerio de Salud), y de las diferentes corporaciones, entre ellas la biomédica.
De todos los sectores, es el menos permeable a la incidencia de organizaciones sociales u
otros ámbitos de gobierno.
Al respecto y más allá del planteo de orden epistemológico que sostiene Souza Santos, es
importante remarcar por qué los espacios estructurales donde se generan diferentes formas
de poder, sirven para visibilizar las potencialidades que puede llenar de sentido el enunciado
de una demanda de mejor atención en salud.
La integración del ámbito productivo-reproductivo representa la posibilidad de visibilizar una
serie de situaciones vinculadas en principio, al espacio tiempo doméstico y al espacio tiempo
de producción.
La división de roles dentro de las familias, la asignación de responsabilidades de cuidado y
la construcción de relaciones de explotación fuera y dentro de la unidades domésticas son
aspectos que impactan de manera diferencial en contextos donde la accesibilidad de
servicios, constituye una demanda.
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Durante las últimas décadas han proliferado investigaciones vinculadas a los estereotipos
de género en la díada trabajo productivo/reproductivo y especialmente en las tareas
vinculadas al cuidado dentro de la familia (Piccio; 1992, Beneria;1979). Sobre eso no se
extiende este escrito; sólo se afirma que el trabajo de campo realizado en algunos
departamentos de la Provincia de Catamarca permite observar que las labores que vinculan
la atención al estado de salud/enfermedad de las familias están feminizadas (Ochoa y
Fernández, 2011).
A lo mencionado, se agregan aspectos vinculados a la ruralidad de los territorios, ya que la
geografía en la provincia define un espacio heterogéneo respecto al acceso a los parajes, la
disponibilidad de agua potable, la construcción de viviendas (y demás aspectos de
infraestructura básica), los circuitos productivos y las posibilidades de ingreso extra predial
con movilización social, entre otras cuestiones.
Respecto al espacio tiempo de la comunidad y los procesos de diferenciación interna surge
uno de los aspectos fundamentales respecto a las contradicciones que incluye la resolución
de una demanda de política integral en un contexto de expansión del capitalismo. Los
pequeños productores que conforman el FONAF reivindican la vida en territorios donde un
principio de diferenciación social vigente es entre quienes producen y viven en el campo y
entre quienes producen y no viven en el campo.
Como mencione anteriormente, en Catamarca los centros sanitarios del primer nivel de
atención localizados en los puestos o parajes donde viven los/as pobladores/as que integran
las organizaciones del FONAF sólo disponen de personal idóneo16 y programas
asistencialistas para niños/as y embarazadas (entrega de leche, suplementos de
alimentación, etc.). Al respecto, el resto de las prestaciones demandadas están disponibles
en Centros ubicados en zonas más urbanizadas y por eso, el acceso a servicios demanda
un principio de diferenciación social a partir de una jerarquización de la población.
Lo mencionado también entra en relación con el espacio estructural de mercado porque -a
pesar de ser el acceso a la salud un derecho humano fundamental y estar garantizado a
priori por un sistema público y gratuito- para la población rural que vive en el campo, aunque
disponga de un obra social subsidiada, el acceso real se construye como una mercancía.
La composición de ingreso familiar en el sector de la agricultura familiar se divide
principalmente en predial y extra predial. El primero remite al valor de la producción realizada
en la finca (muchas veces estacional y fluctuante de acuerdo a las condiciones de suelo,
agua y clima) y/o el agregado de valor de esa producción a través de, por ejemplo, la
elaboración de dulces, conservas y embutidos. El ingreso extra predial, por su parte, incluye
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una entrada de dinero que proviene de la prestación de servicios al estado municipal, la
contratación estacional de trabajo en emprendimientos agropecuarios más grandes, la
inscripción en planes sociales y el ejercicio de oficios.
La aparición de un evento sanitario dentro de la familia presupone un re direccionamiento de
los ingresos a partir de una situación de desventaja comparativa en términos de marginalidad
social.
En un sistema de relaciones sociales, donde aún pueden rastrearse formas de interrelación
no necesariamente mediadas por mercancías, el valor del dinero para el acceso a servicios
le otorga al proceso desafíos de análisis que se vinculan principalmente a la necesidad de
descifrar las desigualdades y heterogeneidades producidas por la profundización de las
relaciones sociales capitalistas.
Ahora bien, si la forma de poder del espacio tiempo de la ciudadanía es la dominación, la
participación social en el espacio público representa ‘un principio de emancipación’. Analizar
las voces y descifrar las potencialidades de los sujetos sociales que se apropian de ‘lo
público’ es un desafío de construcción política.
La descripción de una situación, la enunciación de una demanda y el proponer instrumentos
de incidencia no son suficientes para abarcar las múltiples realidades que, en términos de
exclusión, caracterizan la ruralidad argentina.
Para las organizaciones de alcance nacional, a pesar de la coyuntura y de su anhelo de
inserción, es un desafío y una posibilidad proponer cuestionamientos de fondo.

4. Consideraciones finales
Las demandas sociales de acceso a la salud operan dentro de un campo social complejo
que supone formas de desigualdad socioeconómica y diferencias culturales (Menéndez,
2010). La llamada incorporación de la perspectiva de los actores, tiene antecedentes teóricos
metodológicos desde la década del setenta, impulsados por ciertos grupos, organizaciones
y movimientos sociales que pusieron de manifiesto la necesidad de aportar discusiones que
permitan optimizar entre otras cosas resultados en políticas y acceso a derechos.
En esta oportunidad se consideró la demanda de un actor (FONAF) que tiene visibilidad a
nivel nacional, integrando aspectos vinculados a la salud pública dentro de una visión
general de desarrollo donde la representación de su condición de subalternidad sufrió
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transformaciones desde la proclama de una reforma agraria en el 2006, hasta la aprobación
de la Ley de “Reparación histórica de la agricultura familiar”, en el 2010.
La idea de la vida en el campo que postuló el FONAF en el origen de su proceso de
conformación incluía la elaboración de diagnósticos y la planificación de servicios en lo local,
abriendo la posibilidad de incorporar los sentidos y las practicas que caracterizan el mundo
rural.
Remarco este aspecto porque, si bien esa impronta parece debilitarse ante otras acciones,
es esa línea la que permitiría abrir interrogantes sobre las transformaciones que ocurren
dentro de las unidades campesinas ante eventos de mala salud que comprometen, entre
otras cosas, el trabajo en el campo y la continuidad familiar en el espacio social rural.
Pensar el análisis de la unidad doméstica en el marco de un sistema de relaciones sociales
demanda la referencia teórica de un espacio social que la contiene y desde ahí creemos
necesario avanzar en la compresión del actor y de las alternativas. “Desde una perspectiva
relacional, las desigualdades y diferencias deben ser referidas no solo a grandes conjuntos
sociales sino a las relaciones diádicas, micro grupales y/o comunitarias donde éstas se
desarrollan y se expresan”. (Menéndez, 2010:294) De este modo, es en la interrelación
micro-marco, a partir de un análisis territorial, donde creemos encontrar los argumentos, las
resistencias y las luchas que se esconden detrás de (en este caso) las demandas colectivas.
Para el caso de Catamarca, las resistencias de sectores agrarios subalternos se encuentran
localizadas con matices en organizaciones locales que, si bien integran el FONAF, no forman
parte de la representación ni de la dirigencia nacional.
Las proclamas vinculadas a aspectos de agua y tierra tiene contextualizaciones diferentes
según se trate de resolver cuestiones de infraestructura (por ejemplo, obras de riego) o de
vida, tal cual plantean las organizaciones ambientales de la provincia. Respecto a la tierra,
también se visibilizan particularidades en las demandas; no es lo mismo el proceso judicial
que llevan adelante las organizaciones del sur de la provincia de las que proclaman
comunidades indígenas del oeste. Quiero enfatizar entonces, que la agricultura familiar en
Catamarca se identifica en algunos casos con tipos sociales campesinos que,
homogenizados bajo esa denominación, centran su participación en la adhesión (o no) a
determinadas políticas en un espacio complejo que integra sistemas diferenciales de vida y
producción.
Considero, en efecto, que el planteo de una demanda en términos colectivos no alcanza
para transformar la relación de las organizaciones con el estado a través de políticas
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emancipadoras. Para dimensiones de análisis que incluyan la salud como aspecto de vida,
es necesario enfatizar que, a través de los PSEA, los sujetos construyen la territorialidad del
sector campesino y por esa razón, es su descripción la que puede dar pistas sobre las
acciones que orientarían las alternativas en clave de autonomía.
De lo contrario, el planteo de la demanda y (como vimos) la definición vertical de la política,
conlleva opciones que desdibujan el planteo inicial, subordinando el colectivo al desarrollo
de programas que fortalecen a otros actores, asociados principalmente al capital
concentrado (obras sociales, clínicas privadas, industria farmacéutica).
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1

‘Documento de Mendoza o Diagnóstico consensuado de la Agricultura Familiar’,

‘Lineamientos generales de políticas públicas orientadas a la elaboración de un plan
estratégico para la agricultura familia1, ‘Prioridades para el 2008’, ‘Documento Base
para la Agricultura Familiar. 2006-2008’. Asimismo se hará referencia al texto de la
‘Ley reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva
ruralidad en Argentina’
2

El proceso de implementación de políticas neoliberales en Argentina trajo aparejado

la ejecución de una serie de programas financiados por organismos internacionales
para reducir los niveles de pobreza rural; entre ellos, el Programa Social Agropecuario
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(PSA), Programa de Desarrollo para el Noroeste Argentino (PRODERNOA), Programa
de Desarrollo para el Noreste Argentino (PRODERNEA), PRO HUERTA, Cambio
Rural, Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR), entre otros.
3

A partir de la propuesta del gobierno argentino de aplicar retenciones móviles a la soja

a través de la Resolución 125, las entidades históricamente vinculadas a los sectores
más conservadores del campo argentino iniciaron acciones de protesta (agrupadas en
la llamada Mesa de Enlace) que condujeron a la no aplicación de esa normativa. En ese
entonces, Federación Agraria formó parte de ese espacio generando una ruptura con
las organizaciones del FONAF. Siguiendo las apreciaciones de Hocsman respecto al
conflicto, se enfatiza que “este conflicto, lo situamos en el campo de un accionar
reaccionario por parte de un sector privilegiado por el orden económico que en una
etapa expansiva entendió oportuno disputar los márgenes de redistribución de la riqueza
social” (Hocsman, 2013:34).
4

No incluyo en este apartado menciones puntuales sobre la Asamblea El Algarrobo en

clave de luchas vinculadas al impacto de la mega minería en la provincia para no
exceder esta presentación. Igualmente algunas de sus líderes y referentes participan en
el FONAF a partir de la adherencia a otras organizaciones del Departamento Andalgalá.
5

Forman parte de ACINA, la Asociación de Campesinos del Abaucan (ACAMPA) desde

el año 2006 y la Asociación de Campesinos de Pequeños Productores de La Herradura
(COPACHA) desde el año 2010. También participaron del espacio, el Grupo de Mujeres
Rurales de la Colonia y el Consorcio de Regantes de Medanitos. De las cuatro
organizaciones mencionadas, tres pertenecen a la región oeste de la provincia.
6

Las organizaciones que integran el espacio son formales (con personería jurídica y

administración a través de bancos para la ejecución de programas del estado) y no
formales. Éstas representan el 70% del total; se trata de centros vecinales, consorcios
de riego y asociaciones de productores agrícolas, ganaderos o mixtos.
7

En términos de Fernández, un ‘espacio de gobernanza’ (Fernandez,2009)

8

Se acuerda con Spinelli cuando sostiene que la idea de pensar el sistema de salud

proviene del funcionalismo y que representa una manera simplificada de abordar algo
mucho más complejo (Spinelli, 2010).
9

Los datos ilustran en cierta medida los usos del sistema en su etapa diagnostica

10

Refieren a acciones de la población en Centros de Salud cuyo nivel de complejidad

es 2 o 3
11

Actividades del establecimiento, composición del ingreso (intra-extrafinca), tipo de

propiedad de la tierra, volumen de producción anual, recursos, infraestructura y
mejoras intrafinca, etc.
12

En relación a ‘Educación’, la distancia de los centros educativos a la vivienda rural
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13

Puntualmente, la normativa reconoció como beneficios: a) Ingresar a la economía

formal, sin ningún costo tributario nacional ya que se encuentra exento según Ley
25865 y Decreto Nro. 806/2004.; b) Estar exento de tributar Ingresos Brutos, aunque
deben realizar la declaración jurada correspondiente., c) Jubilarse: quien sea MSA
estará exento de realizar los aportes jubilatorios; el tiempo que se encuentre inscripto
en el MSA le será certificado a la hora de iniciar sus trámites jubilatorios y d) Tener
obra social a libre elección; accedieron a la prestación básica universal (Plan Médico
Obligatorio) garantizada para todo el grupo Familiar (titular, hijos y cónyuge).
14

En la provincia de Catamarca el Monotributo Social Agropecuario comienza a

implementarse en el año 2010 a través la Secretaria de Agricultura Familiar y a
septiembre de 2014, son 1737 titulares.
15

Productor de subsistencia se incluye en la tipología que el FONAF construyó. Las

mismas están disponibles en el Documento Base de la Agricultura Familiar. Mendoza,
2006.
16

EL personal idóneo es aquel que se formó a través de la práctica profesional de

enfermería a los que el Ministerio capacito con un seminario de seis meses al inicio de
su relación laboral. Muchas veces no han accedido a capacitación en temas
relacionados con su función en los últimos 24 meses.
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