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I. LA INTEGRALIDAD DE tA SALUD

euToPtA o TNELUDTBLE
REALIDAD?

I derecho a la salud es un fen6meno muy
complejo que comprende el derecho de
todo ser humano a ser sano y por lo tanto

a la defensa y promoci6n de una salud integral, a
una atenci6n m6dica calificada y humana y a la
participaci6n colectivae individual en la defensade
la salud.

A pesar de la importancia, trascendencia y
compromiso que tiene este enfoque, Ia salud se
concibe como derecho solamente en este siglo.
Con la Declaraci6n Universal de los Derechos
Humanos en el affo 1948 y especificamente en el
afio 1966, el Pacto Internacional de Derechos Eco-
n6micos, Sociales y Culturales; eue en su artfculo
12, numeral 1, menciona: <Los Estados partes en el
presente Pacto reconocen el dere-cho de toda per-
sona al disfrute del mds alto nivei posible de salud
fisica y mental>>.

Posteriormente en 1978,la Conferencia Inter-
nacional sobre la Atenci6n Primaria de la Salud, en
Alma Atta, ex URSS, concluy6 con una Declara-
ci6n que tambidn reconoce que <la salutl (...) es un
derecho humano fundamental y el logro del mds
alto grado posible de salud es un objetivo social
sumamente importante en todo el mundo, cuya
realizacidn exige la intervenci1n de muchos otros
sectores sociales y econ1micos, ademds del de la
salud.>

Asi es que entre esos muchos otros sectores, Ia
misma Declaraci6n menciona en primerfsimo lugar
a <... la educaci1n sobre los principales problemas
de salud y sobre los mdtodos de prevencifin y de
lucha correspondientes>>. Para luego enumerar las
siguientes actividades: <<la promocifin del suminis-
tro de alimentos y de una nutriciin apropiada, un
abastecimiento adecuado de agua potable y sanea-
miento bdsico; la asistencia materno-infantil, con
inclusidn de la planificacidn de lafamilia; la inmu-
nizacidn contra las principales enfermedades in-

fecciosas; la prevenci6ny la lucha contralas enfer-
medades enddmicas locales; el tratamiento apro-
piado de las enfermedades y los traumatismos
comunes; y el suministro de los medicamentos
esenciales >>.

;C6mo podemos, entonces, hacer posible el
derecho a la salud y cu6les son los obstdculos que
impiden efectivilizarlo?

Unaposible explicaci6n es que los derechos no
son algo que aparecen espont6neamente, exigen un
Iargo tiempo de formulaci6n y no se realizan al
margen de un contexto hist6rico concreto.

El enfoque de salud, arin hegem6nico, que fue
gest6ndose siglos atr6s, pero que se consolida en el
siglo XIX, es el enfoque biologicista e individualis-
ta con una prdctica b6sicamente curativa y hospita-
laria. Con los trabajos de Pasteur y Koch se llega a
demostrar que la tuberculosis, el c6lera, etc., son
provocados por determinados agentes pat6genos.
En esta concepci6n se analiza la historia natural de
la enfermedad, pero no se considera la historia
social de la misma.

Este modelo se dedica fundamentalmente a la
atenci6n del cuerpo enfermo <<atacado>> por orga-
nismos biol6gicos externos, considera al cuerpo
humano como una m6quina que sufre daflos que
hay que reparar y para cada uno de los cuales liay
una respuesta establecida. Un modelo que entiende
a la salud como retorno al buen funcionamiento y a
la adaptaci6n del organismo y niega los factores
sociales e hist6ricos como determinantes de la
enfermedad, constituye un obst6culo para una salud
universal e integral.

En sfntesis, es un modelo biologicista,
mercantilizado y medicalizado que comenzd siglos
atr6s y que afn predomina no s6lo por los intereses
de los sistemas privados, las industrias de medica-
mento, etc.; sino tambi6n por los propios intereses
de muchos profesionales de la salud y de las exigen-
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cias de la propia poblaci6n. Ambos formados en

esta concepci6n y por 1o tanto reproductores de este

modelo.
A pesar del predominio de la concepci6n cura-

tiva, en los dltimos affos hay cadavezmds personas
que reconocen a la salud en forma integral, como
resultante de la interacci6n de factores biol6gicos,
ambientales, econ6micos, sociales y educativos.
En la medida que hombres y mujeres dispongan de

empleo, de salario digno, de una alimentaci6n equi-
librada, de una vivienda salubre, de servicios de

agua potable y saneamiento, de un habitat higi6ni-
co, de educaci6n, de tiempo libre y recreaci6n, en

esa medida estar6n en mejores posibilidades de

resistir a los agentes que producen la enfermedad.
Esta nueva concepci6n, confirmada en la Con-

ferencia de Derechos Humanos de Viena (1993), se

funda en la integralidad e interdependencia de to-
dos los derechos humanos.

Las generaciones de este siglo tenemos laposi-
bilidad de contribuir a hacer realidad el derecho a la
salud y luchar contra la mayorfa de las enfermeda-
des conocidas como <<carenciales>> o enfermedades
de la pobreza. Tenemos esta posibilidad y respon-
sabilidad que sin embargo, no se concreta. Y no se

concreta por mriltiples razones de cardcter social y

econ6mico. No se concreta tampoco porque la
salud no es una de las prioridades de los gobiernos.

A partir de esta realidad nos preguntamos si el
derecho a la salud es tan s6lo una utopia.

La salud tiene que ser analizada en el marco de
un poyecto politico global orientado a hacer reali-
dad la integralidad de los derechos sin que, por ello,
se obvie plantear los problemas especificos del
dmbito sanitario.

Las nuevas autoridades tienen este aflo una
oportunidad propicia para incorporar esta nueva
concepci6n de salud en sus decisiones politicas.
Uno de los instrumentos id6neos para ello es el
presupuesto nacional, a trav6s del cual se pueden
privilegiar todas aquellas medidas que contribuyan a

cambiar las condiciones de vida y las iniciativas
tendientes a hacer realidad el derecho a la salud.

Del mismo modo el conjunto de la sociedad
civil y dentro de ella el sistema educativo tienen
tambi6n la responsabilidad y oportunidad de brin-
darun aporte especffico que genere conciencia y se

traduzca en iniciativas que viabilicen a la salud
entendida integralmente.

Estas contribuciones permitir6n que la salud,
concebida como derecho, pase de ser utopfa a una
ineludible realidad. I

II. LA IMPOSTERGABLE REFORMA EDUCATIVA

o queremos dejar pasar por alto las rilti-
mas noticias que lefmos en la prensa (1)

J- \ respecto a las propuestas que presenta
quien ser6 el futuro presidente del CODICEN, el
soci6logo Germ6n Rama. Estas p6ginas reiterada-
mente y desde su primer nrimero han hecho men-
ci6n a la necesidad de una urgente y planeada

reforma que busque soluciones de fondo a un siste-
ma educativo que sigue cayendo por una pendiente.

Por ello esperamos que las medidas tendientes
alaextensi6n de laeducaci6n preescolar, el aumen-
to de tiempo de clase en Secundaria, que todos los
profesores tengan todas sus horas de trabajo en un
solo liceo, que haya aumentos de sueldo para los
docentes, entre otras enumeradas, cuenten con los
recursos humanos y materiales necesarios para ser
llevados adelante.

Del mismo modo, tambi6n esperamos que la
concepci6n explicitada sobre la vinctrlaci6n de los
educandos con los sectores empresariales y produc-
tivos del pais, no refiera a una visi6n de especiali-
zaci6n que olvide a la persona integral que hay en
cada futuro trabajador. A diferencia de nuestro
pr6ximo Ministro de Educaci6n, el Cr. Samuel
Lichtensztejn, sostenemos que la educaci6n debe
seguir apostando a la formaci6n del ciudadano
participe y constructor de una democracia. La edu-
caci6n incluye tambi6n el arte, el deporte, la expre-
si6n corporal, las vivencias afectivas, y tambi6n la
vida productiva del individuo y del pafs.

Esta es una voz de esperanza de que se comien-
ce a trabajar fructfferamente en una asignatura
largamente pendiente. I

El Observador Econ6mico, pdg. 2O, 17 12195

EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS N'24 / MARZO I994



senoXeeR f

PERSPECTIVA HOLISTICA DE LA
EDUCACION

Mqnoel Bronddo (.)

Uno de los rosgos mds nofobles de lo civitizocion es lo oposicion o lo institivo,
o lo nofurolezo, Todo prdcfico educafivo presupone uno comprension del

ser humono, Uno propuesfo educotivo que prefende infegror cuerpo, mente
y ombiente,

Estrucluro y funci6n
del orgonismo humono
En la d6cada del 30 de este siglo, el neurofisi6logo
estadounidense Paul Mac Lean en sus investigaciones
sobre la estructura y funci6n del cerebro, lleg6 a la
conclusi6n de que el hombre es un ser con tres cerebros,
es decir que existen tres estructuras cerebrales que son
anat6mica y funcionalmente distintas, y que m6s all6 de
estar interrelacionadas y ser interdependientes, poseen
una relativa autonomia e independencia.

El desarrollo del cerebro humano se produjo, segrin
Paul Mac Lean, en tres etapas: primero apareci6 el
cerebro <<reptiliano>, filogen6ticamente el m6s antiguo y
en el cual MacLeanfocaliza las funciones instintivas del
establecimiento del territorio, la brisqueda de refugio, la
caza, la copulaci6n, la reproducci6n, la formaci6n de
jerarquias sociales, etc.. El punto d6bil de este cerebro
radicaria en su escasa capacidad para enfrentar situacio-
nes nuevas, de ahi que la evoluci6n trajo consigo <<algo
m6s>>, sin destruir lo ya existente. Este algo m6s seria el
cerebro tal6mico-emocional, caracterfstico de los ani-
males de sangre caliente; se encuentra en todos los
mamiferos y tal vez posea 100 millones de affos de
antigtiedad. Corresponde a Ia aparicidn de funciones
emotivas que surgen con el apareamiento y el cuidado de
los hijos. Finalmente, en 6poca relativamente reciente en
la escala evolutiva, apareci6 el neo-cortex, caracteristico
del ser humano, y con 6l las funciones cognitivas: la
memoria, el lenguaje simb6lico, el pensamiento concep-
tual, la autoconciencia, la capacidad de usar herramien-
tas para incrementar las interacciones humanas.

Las conexiones entre el primero y el segundo cere-
bro dispusieron de 100 millones de aflos para establecer-

(*) Manoel Branddo es psiquiatra y psicoterapeuta brasileflo.

se, tantearse y acomodarse; las conexiones entre el nuevo
cerebro y los anteriores se est6n procesando en apenas
medio mill6n de aflos para su reciproca adaptaci6n.
Desde una perspectiva evolucionista, el homo sapiens
esti{ todavia en una fase experimental reciente. Los
desajustes son grandes. El nuevo cerebro habla un len-
guaje que el viejo cerebro no comprende. Los cerebros
m6s antiguos entienden de instintos, humores y emocio-
nes; el nuevo cerebro de simbolos abstractos.

Arthur Koestler escribiendo en colaboraci6n con el
historiador Arnold Toynbee, proponen que Ia disconti-
nuidad entre el nuevo y el viejo cerebro es fundamental
para la comprensi6n de nuestras aberraciones individua-
les e hist6ricas. Con la aparici6n del pensamiento y el
deseo de control racional de nuestras vidas, hemos llega-
do a la situaci6n de perder la capacidad instintiva de un
animal saludable.

EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS N" 24l MARZO I994
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La historia de la civilizaci6n ha mostrado como uno
de sus rasgos m6s notables la oposici6n a lo instintivo.

Una de las contribuciones importantes que Darwin
nos trajo con la teoria de la evoluci6n para nuestra
comprensi6n de la naturaleza humana fue demosffar de
modo decisivo nuesffo parentezco con la vida animal; el
viejo cerebro que nos relaciona con el medio ambiente
natural y que llev6 millones de aflos para desarrollarse
est6 presente en nuestro comportamiento actual.

Los hallazgos y conclusiones de Paul Mac lran en
neurofisiologia en este siglo, fueron explicitados desde
otra perspectiva anteriormente. El fil6sofo y psic6logo
Franz Brentano, en el siglo pasado, decia que lapersona-
lidad y el comportamiento humano estabaorganizado en
tres i{mbitos: 1) instintivo-conativo (referente ala ac-

ci6n),2) afectivo y 3) cognitivo. El ser humano tiene
funciones que son relativamente aut6nomas y al mismo
tiempos son interrelacionadas.

La comprensi6n de que el hombre es un ser con
distintos 6mbitos de experiencia, que tiene una estructu-
ra ternaria o cuaternaria, no es tan reciente, ya existe en
diversos sistemas de conocimiento de la antigtiedad. Un
an6lisis estructural de las esfinges, hademostrado que un
gran nfmero de ellas son compuestas de tres animales y
adem6s el hombre. Esas esfinges tienen una estructura
cuaternaria; generalmente la parte inferior del cuerpo es

el abdomen; la parte media es representada por un le6n,
que se relaciona con el t6rax y los brazos, y la parte
superior posee las alas de dguila y la cabeza de hombre.
Es muy probable que esos artistas escultores estuvieran
trasmitiendo con esas obras de arte milenarias, un signi-
ficado objetivo y simb6lico; las esfinges representaban
un sistema de conocimiento psicoldgico que reconocia la
estructura ternaria o cuaternaria del ser humano.

En la Grecia antigua, S6focles en la tragedia de
Edipo Rey, proponfa el enigma de la esfinge, el cual si era
descifrado, aplacaria la ira de los dioses; en la obra
literaria citada, Edipo es coronado rey respondiendo que
el enigma de la esfinge se referia al ser humano.

El an6lisis simb6lico de los animales de la esfinge
nos puede hacer deducir que el buey representa la fun-
ci6n emocional, el r{guila la funci6n cognitiva y el
hombre la conciencia. El ser humano es ese ser que
contiene dentro de sf esos tres animales; en t6rminos de
fisiologfa moderna representa los tres cerebros. En esta
estructura cuaternaria de la esfinge, aparece un aspecto
que no es estrictamente una funci6n, es mds una cuali-
dad: la conciencia.

Es dificil definir qu6 es la conciencia. El ser humano
es ese ser que es conciente de sf mismo, que busca
conocerse, que se pregunta qui6n es, de d6nde vino, para
d6nde va, cu6l es el prop6sito de su vida, etc..

Las funciones instintivas, motoras. afectivas y afn
cognitivas pueden existir sin la conciencia. El ser huma-
no puede actuar, sentir y pensar de modo mec6nico,
autom6tico, inconsciente, impulsado por hdbitos, cos-
tumbres, condicionamientos, imitaci6n.

De otro modo un ser humano puede estar conciente

del acto, del sentimiento y del pensamiento. Laconcien-
cia en este contexto se relaciona con la atenci6n, con la
percepci6n y la presencia.

Es posible que hayan existido escuelas en el mundo
antiguo, cuyo prop6sito era el desarrollo de la conciencia
de las distintas funciones de la estructura humana. El
desarrollo conciente de las distintas funciones y su
integraci6n puede representar un nuevo salto evolutivo,
La ocurrencia de esto es testimoniada por individuos de
distintas culturas.

No se puede confundir progreso con evoluci6n. El
progreso se refiere a aspectos exteriores al individuo y
que tambi6n pueden significar mayor cantidad de infor-
maci6n. El desarrollo de sf, la evoluci6n humana, se
refiere a aspectos internos, al desarrollo de determinadas
cualidades especfficamente humanas que en general son
inestables o transitorias, puede ser determinado estado
de atenci6n, determinados sentimientos o actitudes. El
desarrollo humano, en este sentido, se relaciona con el
saber y con el ser en igual importancia. Ese nuevo salto
evolutivo en el ser humano, no oculre de modo incons-
ciente o automdtico, acontece en un contexto de aprendi-
zaje, de alguna forma es una prdctica educativa.

Esa posibilidad evolutiva fue reprimida y negada
por distintas organizaciones sociales. Probablemente
subsisti6 de modo oculto y disfrazado.

Una de las suposiciones del hombre moderno es que
el conocimiento es progresivo, de que hoy sabemos mi{s
que ayer; eso es verdad en determinados dominios cien-
tificos, en t6rminos de psicologfa esa suposici6n es un
preconcepto. La psicologia es la mi{s antigua de todas las
ciencias; existi6 disfrazada de filosofia, de arte, de arqui-
tectura, de religi6n, de sistemas simb6licos.

Lapsicolog(aes el estudio de siy el conocimiento de
la estructua humana.

4Qu6 importoncio puede tener poro
!o educoci6n el conocimiento de lo
estructuro humono?
Sabemos que toda pri{ctica educativa presupone implici-
ta o explicitamente una comprensi6n del ser humano,
cuiil es su naturaleza, su constituci6n, el prop6sito de su
vida, el desarrollo de sus potencialidades, etc..

La educaci6n en el occidente ha priorizado el desa-
rrollo de las funciones cognitivas y la formaci6n del
individuo est6 dirigida y se completa con la inserci6n en
el contexto de la producci6n social.

Desde una perspectiva critica, la prdctica educativa
es deficiente en el desarrollo de las funciones cognitivas,
pues no estimula el pensamiento, no busca desarrollarlo,
y separa el pensamiento de la experiencia.

La divisi6n mente y cuerpo es caracterfstica de la
civilizaci6n occidental y atraviesa casi todas las princi-
pales corrientes de pensamiento y tambi6n las pr6cticas
institucionales.

El cuerpo, en este contexto de los tres cerebros, que
estamos elaborando, se refiere a las funciones instinti-
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vas, motora, sexual y afectiva.
Creo que la importancia de Freud para la cultura en

occidente fue demostrar que lo esencial en el ser humano
es el deseo, la emoci6n y el afecto, y que esos aspectos o
funciones se relacionan con el nfcleo somdtico; demos-
tr6 que la raz6n tiene como base las funciones org6nicas.
De cierto modo la civilizaci6n occidental reprimi6 y
releg6 esas funciones a una categoria inferior. El resul-
tado de ese desarrollo desequilibrado es la enfermedad,
el conflicto, la angustia, la insatisfacci6n cr6nica, la
agresi6n desmedida como descarga de la tensi6n inso-
portable, la destrucci6n del ambientes, etc.. La oposci6n
entre naturaleza y cultura, entre raz6n y funciones
som6ticas, el viejo y el nuevo cerebro, genera el malestar
en la civilizaci6n. Freud fue un pesimista en cuanto a la
posibilidad de integrar el instinto con la cultura. El
hombre civilizado es ese ser que est6 en lucha con su
propia naturaleza, se desarrolla contra la naturaleza; de
este modo las fuerzas reprimidas en el ser humano se
vuelven contra 61. Ahora que nuestros reci6n adquiridos
poderes racionales desarrollaron la tecnologia al extre-
mo, los desajustes y desfasajes entre el nuevo y el viejo
cerebro amenazan con la destrucci6n del ser humano y
del planeta.

Creo tambi6n que una de las contribuciones de Marx
a la cultura y a la comprensi6n del ser humano fue su
concepci6n de la praxis. La critica de Marx al idealismo
se fundamentaba en demostrar que las raices y motiva-
ciones b6sicas de la existencia humana se relacionan con
las condiciones materiales de sobrevivencia, al trabajo y
a la acci6n, que son aspectos somiiticos, organismicos,
que relacionan al hombre con la naturaleza. La falsa
conciencia es la alienaci6n del ser humano de su natura-
leza bdsica, un desvio y distorsi6n ideol6gica de los
valores enraizados en el organismo.

El desarrollo del capitalismo que ocuffe simult6neo
al desarrollo de la ciencia y la tecnologia, es un desarrollo
contra la naturaleza, contra la naturaleza en el interior del
ser humano; es un proceso que ocurre con demasiada
agresi6n hacia el ambiente.

El ser humano ya no sabe c6mo encontrar aut6ntica
satisfacci6n, como realizary desarrollar su potencial, sus
capacidades.

Darwin, Freud y Marx, fueron investigadores deci-
sivos en la formaci6n de la conciencia moderna y nuestra
comprensi6n de la naturaleza humana. Nos mostraron la
presencia e importancia del viejo cerebro en nuestro
comportamiento.

Actualmente podrfamos hablar de una educaci6n
integral que abarque al serhumano en todos sus aspectos:
una perspectiva holistica en educaci6n. Educaci6n inte-
gral para un ser humano total, una posibilidad para el
siglo XXI; una propuestay prlcticaeducativa que pro-
mueva armonia e integraci6n entre los tres cerebros,
usando distintos recursos, conocimientos, metodologias,
t6cnicas, disciplinas, que desarrollamos en los riltimos
cincuenta afios, especialmente los m6todos de desarrollo
del potencial humano, los grupos de encuentro, las

metodologias som6ticas, las teorias y alternativas en
medicina. Creo que todas, tendencias, teorfas y prdcti-
cas, se refieren bi{sicamente a la educaci6n de una nueva
sensibilidad y percepci6n humana, que integra el cuerpo
y la mente y el cuerpo-mente al ambiente.

Necesitamos celebrar las bodas del pensamiento y
de la vida, un pensamiento que afirme la vida, que pueda
llevar la naturaleza a su plenitud, un pensamiento que
est6 enraizado en la naturaleza y que pueda desarrollar
todas las potencialidades de las fuerzas vitales y que la
vida por su parte potencialice el pensamiento, que el
pensar sea un acto alegre y creador.

Necesitamos usar una tecnologia para remodelar el
ambiente terrestre conforme ura nrera sensibilidad
emergente; tenemos la posibilidad de corregir los
desequilibrios que producimos, necesitamos organizar
nuestros valores a partir de nuestras necesidades prima-
rias bi{sicas, nuestro anhelo de amor y placer, de una
relaci6n sensual y de amistad con el ambiente, de desa-
rrollar las potencialidades de los cerebros instintivo y
emocional.

Ademds de las causas politicas, econ6micas, socia-
les, psicol6gicas, nuestro desequilibrio puede ser efecto
del desajuste en las relaciones entre los tres cerebros.

La educaci6n de la sensibilidad, un retorno a los
sentidos, un reconocimiento de la importancia de la
sensualidad y sexualidad en nuestra vida, la
concientizaci6n del movimiento, la aparici6n de una
sensibilidad ecol6gica, el reencantamiento de la relaci6n
con el mundo, el redescubrimiento de lazos de intimidad
comunitaria en pequeflos grupos, la reinvenci6n descen-
lrralizada de nuevos estilos de vida, nuevas formas de
nacer, de morir, de educar los hijos, una espiritualidad
encarnada, todos estos movimientos moleculares en la
red social est6n en marcha por todos lados.

Tenemos indicios de una cultura emergente y posi-
blemente de una especie humana protomutante, donde
todavfa no es posible imaginar del todo el significado de
desarrollar el potencial latente del viejo cerebro y sus
conexiones e integraci6n con el nuevo cerebro.

Acompaflando al nuevo ser humano emergente ne-
cesitamos de una prdctica educativa centralizada en la
experiencia, focalizada en el nfcleo somdtico del ser
humano, donde las escuelas y las universidades sean
laboratorios experienciales, espacios donde se aprende a
ser, amar y afirmar la vida, a llevar la vida a sus posibi-
lidades mds altas. Contextos donde el saber se procesa
paralelo al ser. El encuentro del ser y del saber forma la
comprensi6n, Ia visidn del mundo, la percepci6n justa
entre el <<si-mismo>> y el mundo. lAsf la lucha contra la
vida puede transformarse en una danza!

6Tenemos otras alternativas? f

Bibliogroffo
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sAruP, PART|C|PAC|ON Y

,*u},9$dg*,Q1*Q6a.,,.,1'9{ii7,se^1e2o,1,,1$tt?.n lo zono de los Villos de Los Piedros uno
experiencio de At€nei6n Primario de Solud (APS), Uno de los ejes

fundom,,gntalas,aru,t7Llo ol cuol giro esfo experiencio consiste en desorrollor
lo pdfticipocion y cdnpromiso de los desfinoforios del servicio, posondo o

d e s e m p b fr o,r,,.,1i;1 " rp.!,, o c f i v o p o r s u s o I u d,

partir de un equipo t6cnico de cuatro m6dicos y
dos enfermeras y contando con un financiamiento
de la cooperaci6n sueca a trav6s de la Asociaci6n

Cristiana de J6venes de Suecia y en convenio con el
Ministerio de Salud Priblica (MPS) se crea y desarrolla
el Centro de Atenci6n Primaria de Salud de Las Piedras
(CAPS).

Este se asienta enlazona de las villas, zona subur-
bana bien delimitada geogr6ficamente al norte de Las
Piedras, de poblaci6n trabajadora, y con un porcentaje
superior al SOVo de hogares con necesidades b6sicas
insatisfechas.

Supueslos del proyecto
La fundamentaci6n te6rica del proyecto parte de los
supuestos conceptuales de salud integral y de la Estrate-
gia de Atenci6n Primaria de Salud.

Se entiende la salud integral como la interrrelaci6n
de lo biol6gico con lo psiquico y lo social en un proceso
din6mico del que son parte la salud y la enfermedad. Es
decir, es un proceso donde encontramos grados de salud
en la enfermedad y de enfermedad en la salud. Como
<<capacidad de actuao> de identificar, explicar y resolver
necesidades bio-sico-sociales (WEINSTEIN).

Por otra parte las Estrategias de Atenci6n Primaria
de Salud se desarrollan en torno a tres ejes fundamenta-
les:

a. La necesidad de incidir sobre las condiciones de vida
para mejorar el nivel de salud

b. El desarrollo de la coordinaci6n intersectorial

c. Laparticipaci6ncomunitariacomoelementocentral
de esta estrategia entendida tanto como acci6n o
capacidad individual que permita que las personas
puedan tomar la salud en sus manos. Se trata de una
acci6n colectiva con el fin de satisfacer necesidades
que individualmente no pueden ser satisfechas. Esto
implica la generaci6n de formas de protagonismo
individual y colectivo en sectores sociales que
tradicionalmente han estado excluidos de ese
protagonismo.

(*) Ed6n Echenique es Coordinador General del Proyecto <Centro de Atenci6n Primaria de Salud> (CAPS).
Es asistente de Direcci6n del Programa APEX-Cerro, Universidad de la Repdblica

fddn Echenique (.)
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[o metodologlo empleodo
Considerando los supuestos conceptuales arriba seffala-
dos, el trabajo se desarroll6 a trav6s de una metodologia
coherente con ellos. Algunas caracteristicas a destacar
son:

1.. La inserci6n en la zona se llev6 a cabo en base a un
relacionamiento con los diferentes grupos, instituciones
y vecinos de referencia barriales. Dicho relacionamiento
se asent6 en una actitud de escucha, de recoger la visi6n
de la gente sobre los problemas de la zona y en una
propuesta de hacer conjuntamente.

2.Larealizaci6n de un diagn6stico participativo convo-
cando a los vecinos a responder a la pregunta lpor qu6 se
enferma la gente?. Asimismo se llev6 a cabo un cenio de
salud en base a una planilla operativa de OpS realizada
con 60 vecinos como encuestadores, sobre 3000 hogares
de la zona, permitiendo identificar las familias de riesgo,
un alto porcentaje de familias sin cobertura m6dica, un
bajo nivel de inmunizaci6n, el fndice de mortalidad
infantil de 50 por mil y un alto porcentaje de hogares sin
agua corriente ni energfa el6ctrica.

Ademr{s de la informaci6n, el censo permiti6 a los
vecinos ver su realidad con otros ojos e identificar
problemas y necesidades sobre las cuales actuar.

3. La compra de un local y el funcionamiento alli de un
servicio preventivo asistencial con encare integral, fue-
ron elementos importantes para desarrollar el proyecto
en un iirea con escasos servicios de salud. permitieron
asimismo, brindar un referente que contribuy6 al aumen-
to de los controles prenatales y del niflo.

4. La conformaci6n multidisciplinaria del servicio, posi-
bilit6 el encare integral de los problemas de salud, que
incluye el importante componente de salud mental (con
psiquiatra, psic6logo y asistente social) (1) hasta la
incorporaci6n de los aspectos psicosociales y familiares
del paciente por parte del t6cnico.

En el servicio se pudo tambi6n desarrollar un nuevo
modelo de relaci6n t6cnico-paciente, la actitud de escu-
char, de respeto hacia el otro, hacia sus valores y creen-
cias, el rescate de su derecho a saberypoderdecidir sobre
su propia salud. Esta nueva actitud la resume un agente
comunitario diciendo <<lo que cura es el trato y no el
tratamiento>.

5. Tambi6n se produce un cambio en la relaci6n t6cnico_
comunidad producto de esta nueva relaci6n t6cnico-
paciente. Esta fltima se extrapolaba en un diferente
vinculo del t6cnico con toda la comunidad en una rela-
ci6n horizontal de respeto hacia la comunidad y sus
valores.

6.Lacreaci6n del rol de Agentes Comunitarios de Salud
que llev6 alaformaci6n yposibilidad de trabajarcon mds

de 30 agentes. Ello fue uno de los principales elementos
metodol6gicos que gener6 varios efectos favorablespara
la participaci6n de los vecinos. Les permiti6 su identifi-
caci6n e intervenci6n en la resoluci6n de los problemas
de salud, en la gesti6n del proyecto y del CApS y a su vez,
para los mismos vecinos participantes, se tradujo en una
mejor salud en el sentido de la obtenci6n de bienes
simb6licos que reforzaban su autoestima. Su formaci6n
se fue dando en funci6n de las demandas y necesidades,
combinando con una formaci6n en la pri{ctica muy cerca
de los t6cnicos que los respaldaban. La temr{tica aborda-
da en la formaci6n comprendia el enfoque de riesgo,
profilaxis del embarazo y parto, crecimiento y desarrollo
del niffo, diarrea infantil, enfermedades transmitidas por
el agua, inmunizaciones, sarampi6n, salud mental, t6cni-
cas educativas, la entrevista, concepto de salud, concep-
to de APS, educaci6n sexual, estadisticas, primeros
auxilios, prevenci6n de accidentes

La prdctica de los agentes comunitarios comprendi6
el relevamiento y seguimiento de familias de riesgo,
captaci6n de embarazadas y niflos sin controlar o vacu-
nar, problemas psico-sociales en las manzanas adjudica-
das, distribuci6n de suero oral, informaciones varias, la
funci6n de <<contenci6n>, de escucha ante el vecino con
problemas, realizando actividades educativas en las sa-
Ias de espera, escuelas y otros lugares de los barrios y en
la gesti6n de cinco servicios perif6ricos existentes en su
momento. El rol <<manzanero>> del comienzo se transfor-
ma progresivamente en un modelo miis propositivo y de
trabajo con grupos vinculados directa o indirectamente a
la problemr{tica de la salud, tercera edad, j6venes, ado-
lescentes, artesanos, mujeres, discapacitados, trdnsito,
etc.

7. Una propuesta de educaci6n para la salud basada en la
brisqueda de cambios conscientes y reflexivos de las
actitudes, partiendo de necesidades sentidas y de las
dificultades de salud actuales, en una suerte de pedago_
gia por problemas. Se combin6, en lo posible, la educa-
ci6n con las actividades pr6cticas. Un equipo integrado
por t6cnicos y agentes comunitarios coordin6 la multi-
plicidad de actividades y los medios utilizados que
comprendieron: nueve nfmeros de un boletfn, gran can-
tidad de volantes y folletos informativos, diapositivas,
carteleras fijas y m6viles, juegos participativos, rotafolios,
historietas, programas radiales emitidos regularmente
en forma semanal en la emisora local de Lis piedras,
mensajes grabados, canciones y teatro.

Los destinatarios fueron las madres en sala de espe-
ra, los escolares y sus padres, los integrantes de grupos
diversos y los vecinos en general.

8. Se busc6 la apertura de los espacios de gesti6n a los
vecinos. Desde el comienzo del proyecto se tuvieron
instancias abiertas a los vecinos para que estos pudieran
intervenir y decidir.

(l) Este servicio dur6 hastajuli o de 1992, en que la asistencia en salud mental cesa por falta de financiaci6n
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Lo porticipoci6n comunilorio
Uno de los pilares fundamentales del proyecto es lograr
que los vecinos sean protagonistas del proceso, por ello
siempre se pensaron y crearon espacios para que la
comunidad participara y no fuera simple receptora del

servicio. Asf es que la participaci6n se logr6 en diversas

instancias de la gesti6n del proceso, las que consisten en:

- lsuniqnss semanales de planificaci6n y evaluaci6n
de las actividades a nivel central del CAPS y en

por lo menos cinco barrios.

- 
plenarios abiertos m6s espaciados en el tiempo
tres o cuatro veces por aflo a los que asiste un

mayor ntimero de personas.

- la integraci6n en primer lugar de la Comisidn
Directiva del CAPS y luego de su Grupo Gestor,

incidiendo en forma fundamental en la elaboraci6n
del nuevo proyecto en marcha desde abril de 1994 .

- la integraci6n del Equipo de Educaci6n para la
Salud participando en todas sus instancias de

trabajo.

- constituci6n e impulso del Grupo de Apoyo al

CAPS con la finalidad de recaudar fondos para el
mismo.

- la representaci6n del CAPS y de la comunidad
ante diversas instancias de negociaci6n y
relacionamiento con organismos estatales y no

estatales.

- 
la participaci6n en la sistematizaci6n de la
experiencia, publicada finalmente en abril de

1993.

- la integraci6n en el Directorio de la <<Fundaci6n

Salud Para Todos en el Aflo 200b.

- la creaci6n e impulso de la Red Nacional de

Trabajadores Comunitarios de Salud desde 1992.

Como consecuencia de la intervenci6n en esta variedad

de instancias, los vecinos debieron actuar en distintos
roles como ser de agentes comunitarios; miembros de

comisiones de trabajo del CAPS; o integrando organiza-

ciones que coordinaron con el CAPS. Tambi6n fueron
miembros de organizaciones convocadas por temas es-

pecfficos como medio ambiente, tr6nsito, tercera edad,
j6venes, alimentaci6n, recreaci6n de los niflos, tealiza-
ci6n de artesanias, emprendimientos laborales coopera-
tivos, vivienda cooperativa, discapacidad, etc.

Al no cubrir el MSP los cargos necesarios para el
funcionamiento del CAPS, los mismos se llevaron a cabo
por vecinos que actuaron como funcionarios del Centro
en tareas administrativas, de servicios e incluso realizan-
do la antropometrfa con cinco agentes comunitarios
formados para la tarea. Se les abon6 un vi6tico mensual
por estos trabajos.

Finalmente, otro de los papeles desempeflados fue el
de auxiliar rural de salud formados en un curso impartido

enformaconjuntaconlaEscuelade SanidaddelMSP (diez

vecinas con escolaridad m(nima de 6to. grado escolar y
mi{xima de 3ero. liceal aprobaron el curso de 6 meses).

lmpocto de lo porticipoci6n
Los logros obtenidos fueron bastantes en nfmero e

importantes en calidad. Es asi que se logr6 el mejora-
miento de la salud visualizado a trav6s de diversos
indicadores de los cuales queremos destacar el aumento
de controles de nifios y embarazadas. Ello trajo como
consecuencia una disminuci6n de la captaci6n tardia de

embarazadas, creciendo el nfmero durante el primer
trimestre de embarazo asf como el aumento de la lactan-
cia materna.

El indice de vacunaci6n pas6 de un 60% aun93Vo de
la poblaci6n.

Se logr6 tambi6n el control de los enfermos psiqui6-
tricos cr6nicos en su entorno familiar, reduciendo las

internaciones y el consumo de psicof6rmacos.
Se obtuvieron progresos de consideraci6n en otras

dreas como ser la difusi6n de informaci6n sobre la
prevenci6n de las enfermedades m6s comunes: infeccio-
nes respiratorias agudas, diarrea infantil, accidentes, etc.

La participaci6n en car6cter de agentes comunita-
rios ha sido para muchas mujeres una salida de una vida
limitada sumida en la depresi6n y los psicofdrmacos. Del
mismo modo la posibilidad de encontrarse en un medio
ambiente menos degradado, mejorar su nutrici6n, el

estado de sus viviendas, la creaci6n de clubes de nifros,
guarderias, talleres de expresi6n para niffos, club de

tercera edad, nucleamientos de artesanos, son todos
aspectos que contribuyen a alcanzar una salud integral.

Como consecuencia de 1o anterior y de igual impor-
tancia fue laobtenci6ndebienes simb6licos: autoestima,
afecto, recreaci6n, sentirse ritil, reconocimiento, todo
ello logrado a trav6s de la participaci6n del individuo o
en actividades encaradas por grupos (nifios que realizan
un video y 1o muestran en las escuelas, obras de teatro,
madres organizando el reparto de alimentos,
microempresas, exposici6n de artesanos, festivales ar-
tfsticos, etc.).

Dificultodes y obstdculos
Diversas han sido las dificultades y obstdculos surgidos
en las distintas etapas de desarrollo de la experiencia.
Algunos de los cuales fueron:

La no diferenciaci6n de roles. Un problema de
los primeros affos fue la tendencia a gestionar
todo entre todos, dificultando la distribuci6n y
asunci6n de responsabilidades. No estaba claro
cudles eran los lfmites entre los roles de los
t6cnicos y los agentes comunitarios, del mismo
modo habia confusi6n entre los limites del saber
t6cnico y el saber popular.

La dependencia t6cnicos-vecinos/CAPs-
comunidad. Si bien lapropuesta era <<liberadora>>,

el proyecto era traido por t6cnicos. ;De qu6
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manera evitar el reforzamiento de la dependencia
de la comunidad hacia los t6cnicos ? El progresivo
retiro de los t6cnicos fue vivido por muchos
agentes comunitarios como un <destete precoz>>.
Tambi6n el CAPS gener6 una dependencia al ser
visto pormuchos vecinos como el referente <<para

todo>>, como algoimprescindible, contradiciendo
la idea original. El asumir que el mismo podfa
desaparecer por las dificultades econ6micas fue
diffcil de aceptar.

- La dificultad de aceptar los procesos de
diferenciaci6nydelegaci6nentrevecino y agen-
te comunitario, funcionario, auxiliar rural, inte-
grante comunitario de la Directiva o del Grupo
Gestor; todos provenientes de la comunidad pero
cumpliendo distintas funciones y asumiendo
distintos grados de responsabilidad. Esto fue
fuente de tensiones, conflictos, no siempre f6ciles
de manejar, constituyendo tambi6n una fuente
importante de aprendizaje sobre los procesos de
participaci6n y sobre la efectivizaci6n de la
democracia evitando el democratismo.

- EI cese de la financiaci6n en diciembre de 1992.
La obtenci6n de rubros al comienzo posibilit6 la
puesta en marcha del proyecto y la realizaci6n de
una experiencia nueva. Sin embargo, cuando esta
finaliz6, el proyecto y los vecinos involucrados se
enfrentaron al desafio de sostenerlo sin lograr de
las instancias institucionales el respaldo necesario.

Focilitodores
Del mismo modo, es conveniente reconocer aquellos
factores que facilitaron la tarea, a saber:

- El proyecto se dirigi6 a vecinos con experiencias
previa de participaci6n, que en muchos casos
eran ya referentes en temas de salud. Se insert6 en
actividades que ya muchos de los vecinos hacfan,
las legitim6 y promovi6, facilitr{ndose de este
modo el desarrollo del proyecto.

- Resultaba atractivo para los vecinos participar de
un proyecto que les permitfa elaborar, crear,
desarrollar su capacidad real de hacer. La
propuesta presentada no era para una adhesi6n
te6rica sino para <hacerjuntos>>, y se disponia de
recursos materiales y humanos aportados por el
proyecto.

- La existencia de espacios organizativos donde
hacer un aprendizaje sobre la gesti6n
refl exionando sobre la pr6ctica pudiendo corregir
errores y potencializar aptitudes.

los riltimos dos onos
El aflo I 993 pone a prueba la continuidad de la experien-
cia del CAPS, en un aflo de inflexi6n y transici6n en
muchos sentidos dado que los recursos ya habian dismi-

nuido a niveles minimos sin que el MSp cubriera los
cargos necesarios para mantener el servicio.

El Grupo Gestor integrado por cuatro vecinos y
cuatro t6cnicos, junto con el Grupo de Apoyo buscaron
formas alternativas de autofinanciaci6n con venta de
servicios, recaudaci6n de fondos a trav6s de actividades
muchas veces de doble car6cter, alavez recreativas y
financieras tales como excursiones, conciertos, rifas,
bingos, bonos de cooperaci6n y otras.

Desde abril de I 994 se desarroll6 un nuevo proyecto
que comprende el trabajo en varias 6reas. por ejemplo, se
pretende desarrollar la articulaci6n intra e intersectorial
en salud de toda la ciudad de Las Piedras en torno a la
implementaci6n del programa materno infantil inclu-
yendo una <policlinico> de embarazadas adolescentes y
el trabajo grupal con las mismas; diversos grupos prosi-
guen sus actividades y el estudio de las temdticas corres-
pondientes, como ser discapacitados, j6venes, mujeres.

Se est6 llevando a cabo un trabajo de formaci6n de
promotores escolares de salud y tambi6n se est6 desarro-
Ilando la educaci6n para la salud en las escuelas ademds
de la creaci6n de una escuela de trdnsito para niffos. para
ello se cuenta con la colaboraci6n de la Junta Local de
Las Piedras y la Inspecci6n Departamental de primaria.

Otras actividades, que se extienden a toda la ciudad,
son la formaci6n de agentes comunitarios de salud en
distintos barrios de Las Piedras y la integraci6n de una
coordinadora por Ia preservaci6n del medio ambiente de
la ciudad.

Se continrian las actividades de apoyo y sosteni-
miento de la secretarfa de la Red Nacional de Trabajado-
res Comunitarios de Salud, que organiz6 el Tercer En-
cuentro Nacional, en ColoniaValdense, en setiembre de
1994,conunaparticipaci6n record de 109 vecinos de 10
departamentos del pa[s.

Por riltimo se conform6 una Comisi6n de Seguridad
en el Triinsito de todas las villas, integrada por catorce
organizaciones.

Es muy importante el tiempo que se destina al centro
de producci6n de recursos educativos para el trabajo
comunitario en salud y la educaci6n para la salud.

Se mantienen trabajando el Grupo de Apoyo al
CAPS y el Grupo Gestor que es quien dirige y coordina
las actividades.

Algunos reflexiones finoles

l, Por.ticipoci5nindividuol-porticipoci6n
colectivo

La forma de participaci6n tradicional existente en las
villas es a trav6s de comisiones barriales restringida a
pocas personas caracterizada por valorar el destaque y
esfuerzo individual, y el trabajo de grupos pequefroi quL
realizan una gran cantidad de tareas para beneficio-de
muchos, en unaformadepaternalismo quecae aveces en
el caudillismo y el uso polftico de esa relaci6n.

En cambio, el modelo de agente comunitario que se
estd conformando a trav6s de este proyecto es il de
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alguien que promueve grupos y actia a trav6s de los
mismos y no en forma individual;pero que a trav6s de su

acci6n obtiene bienes simbdlicos para sf, como ser el
fortalecimiento de su autoestima y su identificaci6n con
un grupo.

2, Agentes comunitorios, de lo villo olpois:
lo red de trobojodores comunitorios
de solud,

Los contactos con otras experiencias vecinales llevaron
a la necesidad de crear espacios propios de encuentro
entre agentes comunitarios de distintos lugares. El 19 de
junio de 1991 se realiz6 en el CAPS un encuentro
regional de agentes comunitarios con participantes de
Montevideo y Canelones. En setiembre de 1992y 1993
se realizaron en Playa Fomento, departamento de Colo-
nia, dos encuentros nacionales de trabajadores comuni-
tarios de salud. En el segundo qued6 constitu(da la Red
Nacional de Trabajadores Comunitarios y su Secretaria
Permanente, que han realizado actividades de difusi6n y
capacitaci6n durante todo el affo pasado y organizaron el
TercerEncuentro que serealiz6 con gran 6xito en setiem-
bre.

Podemos decir que la constituci6n de esta Red y la
realizaci6nde estos encuentros es un producto aut6ntico
de lb experiencia del CAPS basada en la idea fuerzadel
desarrollo del protagonismo de los actores comunitarios
que se disemina de estaformahacia otros lugares del pa(s
y prende ya con fuerzapara convertirse en un movimien-
to de cardcter nacional.

3, Lo reloci6n solud-condiciones de vido
La poblaci6n a la cual estd dirigida el proyecto vive en
condiciones caructerizadas por la desinformaci6n, des-
valorizaci6n personal, pasividad, discriminaci6n, con-
formando lo que se ha llamado <<cultura de la pobrezo> a
la due va unida inseparablemente carencias materiales y
sanitarias de mayor o menor grado; dichas condiciones
se corresponden con indicadores negativos de salud. Por
ejemplo, la desnutrici6n es, segrin lo seflalan los estu-
dios, consecuencia y causa de condiciones de vida muy
precarias, generi{ndose un circulo vicioso en el cual,
alternadamente, las condiciones materiales y culturales
son causa y efecto.

Entonces nos planteamos la interrogante de si es

posible desde un programa de salud incidir en las condi-
ciones de vida, o sea en el quiebre de lareproducci6n de
lapobreza.

56lo cuando las personas logran ver la realidad
como algo transformable y no dadopara siempre, cuando
toman conciencia de que tienen poder para hacer los
cambios, est6n en condiciones de incidir sobre sus pro-
piascondiciones devidayporlotanto sobre su salud. Por
ello apostamos a la capacidad protag6nica de la pobla-
ci6n para identificar, analizar y actuar sobre los proble-
mas como una alternativa posible y real para mejorar la
calidad de vida.

Esto es posible desde nuestra experiencia en base a
un protagonismo impulsado desde un programa que
s o c ializa la info rmac i6n, compartiendo y desmistifi cando
el saber cientifico, rescatando el saber popular, que
genera posibilidades de anilis is critic o sobre la realidad,
estimula la autoestima, respetando el saber y cultura del
otro y promueve prdcticas concretas y solidarias.

Como evaluaci6n final el siguiente caso puede dar
una idea de lo que se ha logrado: en 1987, una vecina de
una villa debfa ser internada en el Hospital Psiquidtrico
<<Musto>> con frecuencia, tenia su hija de 8 aflos bajo
custodia del Instituto Nacional del Menor y, dada su
tendencia alas querellas y peleas verbales, erarechazada
y odiada por sus vecinos. Hacia setiembre del afio 94
sucedieron muchas cosas que modificaron favorable-
mente esta situaci6n.

En el marco de la contenci6n y apoyo de los agentes
comunitarios y el CAPS, pudo esta mujer recuperar y
mantener a su hija, cursar dos embarazos y criar los dos
hijos producto de los mismos en forma adecuada, lograr
organizar en el mes de setiembre de este affo el festejo de
los 15 aflos de su hija, en una fiesta doblemente comuni-
taria, porque ademils de asistir los vecinos, aportaron y
contribuyeron para hacer la fiesta en el local comunal de
una de las villas.

A travds de esta experiencia visualizamos un cambio
radical, donde la apelaci6n al protagonismo y el desarro-
llo de la autoestima, permiten quebrar el c(rculo vicioso
de la pobreza mostrando otro camino de desarrollo
personal y humano. I
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II

PROGRESOS Y LI MITACIONES
EN EL DES ROLLO DEL

PROGR

El APEX es un progromo de que se effi
- ,1L

desorrollqndo en el noroesle del lo comunidod
conocidq como Cerro (zono tl). it ;'*,ff:$i-Ai td unton

'?:,de la
de

las dos primeras letros de lo polobro oirbind;
polobro extension conjugondo la ii

de lo Universidod o lo
Es un progroml cuyo aclividad esta enfocodo i,il'"i

porticipoci6n de docenles, esludiqnles y lo
En el nilmero l7 de esto revislq, hoce mds de dos ofioi,

principales ideos que dieron origen y fundomenlon este progromo. Hoy, con
mucho enlusiosmo, presenlomos eslo experiencio por considerorlo muy votiosa y

con lmplio polenciol tronslormodor poro lodo et sislemo educotivo.

APEX

EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS NO 24IMARZO 1994



NEMEPUS L

lntroducci6n
Pretender hacer un juicio valorativo
y crftico acercade los progresos y las
limitaciones en el desarrollo del
APEX obliga, ante todo, a prestar
debida atenci6n a su complejidad
estructural y funcional.

El despliegue del programa -que est6 incorpordndose cada vez
m6s y m6s a la vida social del Ce-
rro- tiene su correspondencia gro-
seramente homol6gica con el proce-
so de gestaci6n y desarrollo de los
seres vivos. Las estructuras se van
complejizando en la medida en que
deben dar respuestas a mayores exi-
gencias funcionales aunque en este
caso, a veces, los grados de desarro-
llo son disarm6nicos: ciertas cosas
marchan a mayor velocidad y con
m6s fmpetu que otras.

Debe repararse en la propia com-
plejidad inherente al programa: es

multiprofesional y multinstitu-
cional, y en que debe interactuar
permanentemente con la gente y las
instituciones que existen ofi cialmen-
te o que lacomunidad del Cerro seha
dado por su cuenta, para satisfacer
demandas o necesidades sentidas.

Es tambi6n un programa que pre-
tende bi{sicamente operar en la aten-
ci6n primaria de la salud ----cuesti6n
muy dicha entre nosotros pero muy
poco hecha por nosotros- y ello
agrega todo el desafio y la dificultad
que proviene de superar la inexperien-
cia y lograr una efectiva -y no mera-
mente decorativa- participaci6n po-
pular y alcanzar a todos los habitantes
de una comunidad de mds de 100.000
personas, aunque el estado de salud de
la mayorfa de sus miembros sea sano,
en apariencia.

Por el lado universitario, debe
tenerse en cuenta que son muchos
los estudiantes de pregrado y arin
de postgrado de mriltiples carreras
que realizan actividades escolares en
el Cerro, pero no todos ellos compar-
ten la misma predisposici6n para in-

corporarse a la tarea, ni las mismas
valoraciones acad6micas y motiva-
ciones vocacionales. No todos con-
ciben y piensan igual su profesi6n.
Algunos la conciben como una tarea
cargada de contenido de entrega y
servicio a la sociedad. Algunos me-
nos 

-quizds 
no tan explicitos ni

enteramente conscientes de su ex-
pectativa profesional futura- pue-
den angustiarse en la experiencia
comunitaria a causa de un tiempo
que intuyen <<perdido>> en relaci6n
con su objetivo principal:,incorpo-
rarse, tras la graduaci6n, a una fuerte
instituci6n de salud que atienda a
personas de su misma clase social o,
si Ia suerte los acompafla afn mds,
concretar la posibilidad de atender

-en 
su consultorio- al sector fran-

camente pudiente de la sociedad.
Entre la entrega social y el lucro

profesional se distribuye el espectro
de vocaciones y expectativas de los
estudiantes, que sin duda constitu-
yen un factor multiplicador poten-
cialmente formidable, pues son mi-
les, y de lo que ellos hagan-y sobre
todo, de c6mo Io hagan- depende
enormemente el alcance del progra-
ma y su calidad.

Algo bastante similar, aunque en
un entorno de variabilidad mucho miis
reducido si bien complejo, podriamos
decir de la postura y situaci6n de los
profesores. A 6stos les cabe ser
protag6nicos en la dificil tarea de ge-
nerar y desanollar un espacio educa-
cional nueyo, en condiciones tales
que el estudiante realmente aprenda
mientras presta servicio y, por ende,
se sienta ritil y desarrolle su responsa-
bilidad. Si no hay compromiso do-
cente y prevalecen larutina, el escep-
ticismo o el miedo, los estudiantes
ser6n irremediablemente defraudados
y sus presunciones mds negativas,
confirmadas.

De algunas de estas cosas trata-
mos en un articulo anterior (2) y
ahora debemos ir hacia otras, es de-

cir: debemos ir a examinar la situa-
ci6n de <<llenado>> de mriltiples <<va-

sos de vino>> parcialmente colma-
dos, que serian algo asf como las
unidades evaluativas, es decir, los
testigos del avance de nuestro pro-
grama, en sus diversos componen-
tes. Corresponde examinar estos
<<vasos>) con la preocupaci6n doble:
primero, ide qu6 calidad es <el vino>>
que los llena? y, segundo, 1,c6mo
podrfamos incrementar su llenado
con sustancia de calidad?.

Nuestra postura, en el caso, re-
chaza la cl6sica dicotomfa <<pesimis-

ta vs. optimisto> para mantenerse
simplemente realista y cordialmente
severa, porque las insuficiencias hay
que advertirlas y lo que est6 mal hay
que corregirlo y superarlo; lo que
s6lo est6 parcialmente bien hay que
completarlo, aunque sabiendo y es-
tando alerta a que lo que est6 bien
constantemente obliga a un trabajo
muy importante: consolidarlo y pre-
servarlo de desnaturalizaciones
entr6picas, para que est6 arin mejory
para siempre.

Avonces en reloci6n con lo
incorporoci6n del progromo
o lo insfitucion universitorio
La Universidad aprob6 la Ordenan-
za (3) que rige este programa como
proyecto multiprofesional que con-
cierne a varios servicios universita-
rios, es decir, como un programa
central que desde sus ongenes fue

-y sigue siendo-abierto (4) en lo
concerniente a la participaci6n.

Esto no es un mero adjetivo sino
que importa como sustancia, porque
no es lo mismo inscribir el programa
en la 6rbita de una facultad 

-porimportante que ella sea y aunque
haya sido protag6nica en la convo-
catoria- que tenerlo definido como
un programa que afecta a la Univer-
sidad toda.

En ese sentidocabe acotarque el
programa todavia est6 en expansi6n

l.
,,

3.
4.

ExDecano de la Facultad de Medicina y exPresidente de la Comisi6n Directiva Provisoria del Programa APEX-Ceno de la
Universidad de la Repriblica (Montevideo, Uruguay).
Carlevaro, P. V.: Algunas reflexiones sobre el programa APEX. Educaci6n y Derechos humanos l7 .35-38; 1992.
Resoluci6n del CDC,23 de noviembre de 1993.
Carlevaro, P.V., Salerno, A., Carrasco, J.C. et al.: Basic principles for an university multiprofessional project in the community
(documento remitido a la Fundaci6n <Kellogp; abril, 1991).
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y que a las instituciones que lo inte-
gran desde sus origenes, o que se han
venido incorporando sucesivamente
hasta el presente, se est6n agregan-
do, en tareas efectivas, la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la
Educaci6n, la Facultad de Ciencias,
Ia de Agronomfa y muy
factiblemente, las Facultades de Ar-
quitectura y Derecho. Tambi6n estd
en vias de inserci6n, con actividad
curricular, el ahora Instituto de Be-
llas Artes. Pero cabe reiterar lo del
comienzo: en principio, ninguna fa-
cultad o servicio universitario queda
fuera de este programa. Eso es asi
desde antes de que el Programa tu-
viera asignados recursos fi nancieros
extrapresupuestales, y sigue siendo
asi despu6s de tenerlos.

La aprobaci6n de la Ordenanza
tiene tambi6n otras consecuencias.
De acuerdo a lo que establece, se
renovaron sus autoridades, que fue-
ron inicialmente provisorias y esta-
ban formadas s6lo por docentes que
pertenecian al grupo mul-
tiprofesional y habian sido propues-
tos por el grupo gestordel programa.

Actualmente, se reconstituy6 la
Comisi6n Directiva, y en la misma
participan efectivamente todos los
6rdenes. Es decir, se han incorpora-
do los estudiantes y los profesiona-
Ies, lo cual implica que el programa
se gobierne segrin los cSnones del
estatuto universitario.

Recursos destinodos
olprogromo
Otro aspecto importante a destacar
en relaci6n con el reconocimiento
institucional universitario es el he-
cho que, en una distribuci6n de re-
cursos financieros que Ie habia otor-
gado a la Universidad la riltima Ren-
dici6n de Cuentas (art. 205, Ley
16462: <<Contrapartida de Conve-
nios>) el Programa hizo una deman-
da de participaci6n y la misma fue
recibida, y si bien lacantidad asigna-
da est6 por debajo de lo que son los
requerimientos formulados, la mo-
desta participaci6n constituye un
precedente importante. No lo es
menos lareuni6n de instalaci6n de la
nueva Comisi6n Directiva con pre-
sencia del Rector, y su afirmaci6n en

el sentido de que en materia de recur-
sos financieros con destino a este
programa, deberia existir -en el
pr6xi mo presupuesto uni versitario-
un item presupuestal especialmente
destinado a sostenerlo.

Como es sabido, hasta el pre-
sente el programa ha contado con
apoyo fi nanciero externo proveniente
de la Fundaci6n <Kellogg>> de los
Estados Unidos. Este apoyo finan-
ciero se obtuvo merced a la partici-
paci6n en una especie de <<llamado a
aspirantes>> que lanz6 la Fundaci6n a
todas las universidades del conti-
nente, en el sentido de la formula-
ci6n de propuestas de programas
comunitarios con caracterfsticas b6-
sicamente similares al nuestro. Di-
cho apoyo financiero finaliza a me-
diados de 1996. Hace cuatro affos,
cuando comenzamos a reunimos con
esta perspectiva 

-y todavfa no te-
nfamos apoyo financiero ni sabia-
mos que podriamos lograrlo- de-
ciamos que, en caso de obtenerlo, el
dinero haria de fertilizante, pero nun-
ca de sustanciaesencial. Con propie-
dad puede decirse y, ademds, con
plena convicci6n, que no habrfa peor
derrota para un programa comunita-
rio de esta naturaleza ni mayor agra-
vio para el pa(s que, al suprimir los
recursos fi nancieros provenientes de
la ayuda externa, el programa se
resintiera en su desarrollo y se com-
prometiera en la continuidad y per-
sistencia de sus logros.

Lo confribuci6n de fodos
Por lo tanto, una de las tareas que
tenemos por delante es efectivizar el
aporte en recursos financieros para
el afio 1996 y ello deber6 hacerse en
funci6n del presupuesto general de
gastos de la naci6n y de la cuota que
corresponda al presupuesto univer-
sitario. Pero no s6lo en el presu-
puesto universitario tiene que tener
expresi6n la sustentaci6n financiera
del APEX, sino que es preciso que
las instituciones oficiales asociadas
a nuestro programa como: el Minis-
terio de Salud Priblica (MSP), la
Intendencia Municipal de Montevi-
deo (IMM), el Banco de Previsi6n
Social (BPS), el Instituto Nacional
del Menor (INAME), la Comisi6n

Nacional de Educaci6n Ffsica
(CNEF), la Administraci6n Nacio-
nal de la Educaci6n Pdblica (ANEP),
hagan, ellas tambi6n, previsiones fi-
nancieras para contribuir a sostener
tanto los recursos humanos como los
gastos de funcionamiento que su
efectiva participaci6n en el progra-
ma estd implicando.

Si el programa es expresi6n de
la cooperaci6n institucional, es pre-
ciso y natural, tambi6n, que todas las
instituciones realicen un aporte fi-
nanciero 

-por 
modesto que 6l sea-

que les permita contribuir a sostener
el programa, una vez que haya cesa-
do la fuente externa de financiaci6n
que ha hecho posible su instalaci6n y
desarrollo hasta el presente.

Convenios
interinstitucionoles
En la perspectiva de lo que serfa el
progreso institucional del APEX
deberfamos decir que todos celebra-
mos como un hecho positivo la re-
ciente firma de un convenio entre la
Universidad de la Repfiblica y la
Administraci6n Nacional de la
Educaci6n Priblica (ANEP) que
habilita al APEX a operar con las
instituciones educacionales de la
zona, es decir: en las escuelas, el
liceo y en la escuela tdcnica. Este
convenio era condici6n ineludible
impuestapor la direcci6n de la ANEP
para dar libre curso a nuestro trabajo
con Ias instituciones educacionales.

Otro convenio en gestaci6n tie-
ne que ver con la operaci6n -porparte del Instituto Nacional de En-
fermerfa (ex Escuela Universitaria
de Enfermerfa)- de la funci6n de
enfermeria comunitaria corespon-
diente al Centro de Salud del MSP
en el Cerro (ex <<Centro Coordina-
do>). Se trata de un convenio a sus-
cribir enrre ASSE (Administraci6n
de los Servicios de Salud del Estado)
y la Universidad de Ia Repriblica, a
trav6s de su Instituto, a los fines de
acordar la integraci6n docente-
asistencial en el 6rea de la enferme-
ria comunitarta.

Creemos que la firma de este
convenio es realmente trascendente
no s6lo por lo que significa como
apoyo t6cnico y profesional de la
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Universidad a la operaci6n de un
servicio importante de salud como
es el Centro del Cerro 

-que 
cuenta

ahora con un nuevo edificio- sino
que ademds marca toda una trans-
formaci6n en el modo de relacio-
narse y de operar de la enfermeria
universitaria con los servicios de
salud. Significa inaugurar un modo
de actuar asociado estrictamente a lo
que es la verdadera integraci6n do-
cente-asistencial, y no a una forma
de operaci6n temporaria y espor6di-
ca, organizada en funci6n de las
exigencias curriculares y desvane-
cida cuando la actividad curricular
frnaliza.

En el mismo sentido se est6

empezando a discutir las posibilida-
des de realizar un convenio entre la
Escuela de Nutrici6n y Diet6tica,
que funciona en la 6rbita de la Facul-
tad de Medicina, con todas las insti-
tuciones del r{rea de la salud que

operan en la zona 17 del departa-
mento de Montevideo.

El desarrollo del <<Galp6n del
Cerro> 

-como 
hemos llamado a

una estructura bi{sica para la recrea-
ci6n, para la prrictica deportiva y la
animaci6n cultural de la zona- es

un proyecto tripartito del APEX con
IaIMM y la CNEF. Vaaser, enton-
ces, una forma de cooperaci6n
interinstitucional muy importante
para el Cerro y su gente. Lo hard
posible el hecho bdsico y esencial
que consiste en que el predio donde
est6 funcionando actualmente la es-
tructura de coordinaci6n del Progra-
ma APEX, ha sido adquirido por
parte de la IMM a los Establecimien-
tos Frigorfficos del Cerro S.A.
(EFCSA). Parte de dicho predio (al-
rededor de cuatro hecti{reas) ser6
cedido temporariamente al iirea que
actualmente estd ocupando el APEX.
Esto se logr6 a trav6s de una gesti6n
directa realizada por la antigua Co-
misi6n Directiva del APEX ante el

Intendente Municipal de la 6poca, el
Dr. Tabar6 Ydzqtez (5).

Lo que se ha expuesto parece
conformar un conjunto de hechos y
signos positivos y concretos, todos
ellos concordantes en el sentido de la
reafirmaci6n institucional del pro-
yecto.

Comentorios sobre lo
ocoddmico
Sin embargo, en t6rminos puramen-
te institucionales y universitarios,
debemos decir que todavia estamos
aprendiendo -no sin dificultad
perceptible- a acoplarnos acad6-
micamente, es decir, a trabajar (en-
seflar, investigar, operar) efectiva-
mente en una dimensi6n
multiprofesional (6). En este sentido
la experiencia nos ha demostrado
que a los docentes universitarios de
distintas profesiones les es fi{cil aco-
plarse y ensamblar los esfuerzos
cuando se trata de dar respuesta a

una tarea nueva. Pongo por ejemplo,
el desarrollo de grupos
multiprofesionales que funcionan
dando respuesta operativa a los
planteos efectuados por los maes-
tros, es decir, a los grupos que traba-
jan en cuestiones de aprendizaje y
conducta, en maltrato infantil, los
que operan en el i{rea de la recrea-
ci6n, los deportes y las actividades
culturales, el sector que trabaja con
los adolescentes, el grupo que traba-
ja en alimentaci6n y nutrici6n es-

colar, etc.
Otro tanto puede decirse de los

proyectos de investigaci6n
multidisciplinaria tales como: el cen-
so neuroepidemiol6gico y el estu-
dio epidemiol6gico de la salud
mental en el Cerro, asi como el
trabajo de investigaci6n sobre <<Cul-

tura y nutrici6n>, que llevan ade-
lante, conjuntamente, el grupo de
Antropologia Cultural de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias de

laEducaci6n, elAreadela Salud de
la Facultad de Psicologia y el De-
partamento de Educaci6n de la Es-
cuela de Nutrici6n y Diet6tica.

De manera que en todas esas

situaciones, bastante diversas en su
contenido, ha sido relativamente f6-
cil el acoplamiento f6rtil entre los
diferentes sectores profesionales,
hecho con refuerzo recfproco, con
interacci6n positiva, con desarrollo
de un clima adecuado de coopera-
ci6n para docentes de muy diversas
profesiones, todas las cuales concu-
rren al desarrollo del conocimiento y
al correspondiente aporte t6cnico
para el abordaje multidisciplinario
de problemas asi como la re alizaci6n
de tareas especificas y concretas.

En cambio, ha resultado muy
dificil la conjunci6n en la docencia
(7), pues existen en todos los progra-
mas curriculares condiciones im-
puestas con bastante rigidez que re-
sultan dif(cilmente modificables. En
este sentido, la rigidez programdtica
y el h6bito de recorrer el camino
docente siempre por el mismo trillo,
constituyen obstdculos fuertes para
poder acoplarse con mayor facilidad
y fertilidad. No obstante ello hay
experiencias como la que se estii
realizando en la escuela de <<La Bo-
yada>> (escuela N" 95), en donde un
conjunto importante de carreras uni-
versitarias efectria un trabajo que
puede sefialarse como una avanzada
de ensayo piloto de integraci6n
multiprofesional.

Un combio tdctico
En respuesta a todo esto, pensamos
que de algrin modo hay que modifi-
car la t6ctica del acoplamiento de
las pr6cticas docentes a nivel
multiprofesional, sustituyendo un
esquema-hasta ahora vigente- de
mera coexistencia de programas in-
conexos, que coinciden temporal-
mente y aun se superponen

5.

6.

7.

Comisi6n Directiva Provisoria: Memoi.ia de lo actuado por la Comisi6n Directiva Provisoria del Programa <APEX-Cerro>
(dic. 1992, julio 1994) (documento remitido al CDC;julio 19, 1994).
<<Avances y dificultades en tomo a lo curriculao>. Entre Todos (Boletin del Programa APEX-Cerro) 2: 47; feb., 1994.
Nari, M'del H.: Comunicaci6n personal.

a) Comisi6n Directiva Provisoria: op. cit. (4).
b) Comisi6n Directiva Provisoria: Informe del Programa <APEX-Cerro> de la Universidad de la Repriblica
(documento remitido a la fundaci6n <Kellogg>, junio 30, 1994).
c) op. cit. (5).
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geogr6ficamente, por la delinici6n
de programas unilicados desde su
concepci6n e inicio.

Esos programas concebidos
integralmente, con todas sus dimen-
siones y calidades profesionales 

-alos efectos de atender y dar respuesta
operativa a tareas concretas- per-
mitirdn establecer lo que hemos lla-
mado <un mapa de valencias Ii-
bres> es decir, una especie de refe-
rencia b6sica de tareas necesarias en
el terreno, que se ofreceny, alavez,
se reclaman a los servicios universi-
tarios. Tal <<mapa>> seril indicativo
respecto de d6nde estdn las deman-
das de participaci6n, cooperaci6n e
inserci6n de todos los servicios e
institutos de la Universidad de la
Repriblica que integran el programa
APEX.

En esa forma creemos que si las
diversas instituciones (Facultades,
Escuelas, Institutos, etc.) aceptan
ocupar las <<valencias libres>> se aco-
plarr{n, naturalmente, para confor-
marun compuesto o una <<sustancia>

cualitativamente nueva, que en este
caso se concretard en la realizaci6n
arm6nica, sin contradicciones, rece-
los ni desconfianzas, de una tarea
compleja que exige formas
concertantes de operar, para poder
efectuar un trabajo que evite
superposiciones e incoherencias in-
necesarias y fatigosas y, por el con-
trario, integre y sintetice la contribu-
ciSn de todos y cada uno de los
servicios, program6ticamente en-
samblados e interrelacionados con
los dem6s.

El trabajo, en su conjunto, pue-
de hacerse simultdneamente o en
tiempos sucesivos, lo cual facilita su
ejecuci6n. Lo importante es que sus
resultados -y en ellos estard conte-
nida la contribuci6n de trabajo de
g6ds un6- yan a dar, como produc-
to, una sintesis de calidad superior,
un contenido integrado y coherente.

Esa oferta program6tica reali-
zada a los servicios universitarios es
la que permitir6, segrin la respuesta
de cada servicio, que el programa
sea mds o menos completo, m6s o
menos integrado, aunque ser6 siem-
pre realizado con un sentido de uni-
dad y de visi6n integral de la tarea.

Naturalmente, la unidad no debe ser
tomada como sin6nimo de rigidez
centralizadora, sino que es la unidad
bi{sica postulada como rasgo esen-
cial del programa, concebido entre
todos y realizado por todos buscan-
do justifi car la pretendida aspiraci6n
de multiprofesionalidad.

Esta unidad no impide sino re-
clama Io que cada uno de los contri-
buyentes pueda dar y aportar, mer-
ced a su contribuci6n especifica,
como respuesta positiva e insustitui-
ble en su quehacerpropio, pero tam-
bi6n merced al aporte de su visi6n y
comprensi6n del problema y de la
tarea conjunta, visi6n que, obvia-
mente, trasciende la propia, inclu-
ydndola.

No deja de ser un lindo desafio a
valores tan vulgarmente vigentes
como 1o son: el protagonismo, el
vanguardismo, el liderazgo, la hege-
monia, etc.

Los relociones
con lo comunidqd
Otro capitulo que vale la pena repa-
sar es la relaci6n de nuestro progra-
ma con la comunidad.

Los escuelos y los
educodores
Hist6ricamente, nosotros empeza-
mos operando durante m6s de un aflo
con los educadores 

-maestros 
de

las escuelas y profesores del liceo y
de la escuela t6cnica- exponiendo
ampliamente ante ellos cudles eran
Ias directivas principales y los pro-
p6sitos y objetivos de nuestro pro-
yecto.

Trabaj amos, reitero, durante m6s
de un aflo, reuni6ndonos puntual y
peri6dicamente, manteniendo conti-
nuidad, explicando, dialogando, co-
municrindonos efectivamente, reco-
giendo observaciones y comentarios,
respondiendo a preguntas cuando
teniamos respuesta. De todo este tra-
bajo hay constancia escrita. Cerra-
mos la conversaci6n inicial pidi6n-
doles a los educadores de la zona que
priorizaran sus demandas en rela-
ci6n con lo que advertian como prin-
cipales problemas de salud, desde la
perspectiva que les da la condici6n
de educadores.

Alli se definieron un conjunto
de prioridades vdlidas que sirvieron
para organizar una parte significati-
va de nuestro programa y que sirvie-
ron para desencadenar un trabajo
compartido entre distintos sectores
universitarios 

-es 
decir, un trabajo

aut6nticamente multiprofesional-
Y, por otra parte, para realizar un
trabajo efectivamente compartido
con los propios educadores que estu-
vieron participando activamente en
el desarrollo de la conformaci6n e
instalaci6n de los grupos que se cons-
tituyeron sobre la base de sus
priorizaciones.

Este trabajo se encontr6 con un
obstiiculo institucional -de parte
del gobierno de la educaci6n- que
inicialmente no supimos prever ni
prevenir, pero que acaba de ser re-
cientemente superado, en octubre de
este aflo 94, con la firma del previa-
mente referido convenio entre el
Consejo Directivo Central de la
ANEP y la Universidad de Ia Re-
pliblica. Si ese convenio se hubiese
acordado antes, el grado de
interrelaci6n del programa APEX
con las escuelas priblicas del Cerro
hubiese sido mucho mayor.

Sin embargo, todo el tiempo
transcurrido no fue est6ril, sino que
la opini6n y las valoraciones que, a
titulo personal 

-como 
ciudadanos

libres- hicieron los educadores,
estuvieron desde los comienzos con-
tribuyendo a la orientaci6n y la orga-
nizaci6n del programa. Ademi{s,
oper6 como una referencia cierta de
la demanda comunitaria, configu-
rando, sin duda, un rasgo de origina-
lidad de nuestro programa frente a
otros similares de APS. En lo que
conocemos, ningrin otro programa
universitario ha jerarquizado tanto
la escuela como instituci6n social
bdsica, como c6lula realmente
importantfsima dentro del barrio,
operando en plena trama de lacomu-
nidad. Como parte vital de ellaesti{n
los maestros-a nuestro entender-
aliados naturales para el desarrollo
de un programa de esta naturaleza y
naturalmente ubicados en la <<trin-
chera>> de los problemas de salud. En
los ambientes populares son los
maestros quienes detectan las pri-
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meras alteraciones de la salud de los
niflos. Son ellos quienes realizan,en
dicho 6mbito, la misma funci6n que
cabe a las madres en los sectores de
clase media o alta (8).

Quienes concurren a la escuela

-los 
nifros- son, obviamente, uno

de los sectores humanos pertene-
cientes a un grupo etario siempre
preferencial en cualquier programa
de atenci6n primaria de salud, en
cualquier tiempo y lugar. Creemos
que es mucho lo que puede hacerse a
partir de la escuela para desarrollar
un programa de atenci6n primaria
con la pretensi6n de alcanzar efecti-
vamente a todos, propendiendo a la
armonizaci6n del cauce de los pro-
blemas de salud de los chicos con
necesidades especificas hacia las ins-
tituciones sanitarias que operan en el
entorno barrial, de modo tal que el
acceso sea equitativo y universal.
Qui6n mejor que la escuela y sus
maestros para dar esa garantia.

Por otra parte, la escuela es, ade-
mds, un lugar de convergencia y
encuentro de los padres, que la res-
petan y en la medida de sus posibili-
dades, la apoyan y contribuyen a su
sustentaci6n institucional.

EIAPEX y lo gente delCerro
Inicialmente, nuestros vinculos con
la comunidad no eran muy fuertes,
incluso realizamos algunas convo-
catorias a diversas organizaciones
barriales, a comisiones de salud ve-
cinales, etc., en donde el qu6rum que
se registr6 fue bastante escaso. Per-
sonalmente, siempre recuerdo cuan-
do pregunt6 a una vecina muy in-
quieta --cn una reuni6n celebrada
hace tres aflos, en un sal6n anexo a la
Parroquia de San Rafael- acerca de
qu6 tenfamos que hacerpara aumen-
tar esa concurrencia; su respuesta
sabiafue: <<paciencio>. Yo diria, aho-
ra, paciencia y persistencia tenaz.

Podemos decir que desde hace
casi dos aflos (febrero de 1993) -momento en que nos hemos afinca-
do en las unidades que generosa-

mente nos facilit6 la Comisi6n
Liquidadora de EFCSA- nuestro
arraigo en la comunidad ha aumen-
tado extraordinariamente. Actual-
mente sentimos que nuestro progra-
ma es reconocido por los vecinos,
por los maestros, por los jubilados,
por la prensa local (9), por las comi-
siones barriales, por las policlfnicas
vecinales de salud, por las comisio-
nes de fomento, por un conjunto de
vecinos que se estdn reuniendo para
la conformaci6n de un grupo de pro-
motores de salud, que tambi6n han
sido llamados <<vecinos solidarios>.

Todo esto hace que percibamos
que nuestro programa haya
incrementado notoriamente su arrai-
go en la comunidad, que la gente 1o

conozca, lo identifique e, incluso,
tenga expectativas legitimas en tor-
no a su desarrollo, y predisposici6n a
participar y contribuir al progreso
del mismo.

Podriamos citar algunos signos
anecd6ticos que revelan ese recono-
cimiento: por ejemplo, en una re-
ciente reuni6n del proyecto de los
promotores de salud, una vecina ex-
pres6 que reconocia personalmente
que <<la presencia de los estudiantes
en el barrio, golpeando la puerta de
su casa, habia despertado en ella el
interds por los problemas de saluil>;
otra vecina dijo que el programa la
habfa estimulado a <<salir de las ca-
sas>>.

Hemos recibido reconocimien-
tos implicitos y explicitos tan impor-
tantes como una invitaci6n de la
<<Coordinadora de jubilados y pen-
sionistas de la Yilla del Cerro>) a su
reuni6n anual celebratoria del nuevo
afio, lo cual significa para nosotros
un compromiso. Todo ello segura-
mente est6 motivado por el trabajo
conjunto realizado en torno a una
iniciativa -a la par comunitaria y
acaddmica-de desarrollar un <<cen-

tro de adultos mayores>> comopar-
te importante de un programa real-
mente integral de la atenci6n de la
salud y de la estimulaci6n socio-

cultural de ese grupo etario tan con-
siderable en nuestra sociedad y, en
general, tan postergado.

Adem6s recibimos reiterada-
mente invitaciones para toda cele-
braci6n importante que se realiza en
el Cerro, en donde lapresencia nues-
tra es bien recibida y afn deseada,
todo lo cual configurapequeflos sig-
nos 

-como 
deciamos, meramente

anecd6ticos- de reconocimiento
comunitario de nuestra pretensi6n
de quehacer conjunto de la Universi-
dad con la gente.

Elfuturo de los relociones
Adem6s de lo expuesto habria que
seflalar dos cosas que son muy im-
portantes: una, en el orden
institucional, y otra, en el orden de
la planificaci6n estrat6gica de nues-
tro programa.

En el orden institucional, con-
sideramos de enorme significado
social y politico los cambios
organizativos en el sentido de lades-
centralizaci6n del gobierno y la
gesti6n comunal que ha realizado la
IMM, creando las Juntas Locales y
los Concejos de Vecinos.

Estos elementos institucionales
nuevos dan al APEX un interlocutor
importantfsimo, con el cual si bien
hemos tenido ya mfltiples relacio-
nes, todavia no hemos desarrollado
y explotado en todas sus posibilida-
des y dimensiones. Particularmente,
debemos aprender a operar con efi-
cacia y fluidez con el Concejo de
Yecinos que es un 6rgano no politi-
co y ampliamente representativo,
electo en la zonacon laparticipaci6n
activa de la ciudadania conformada
por los vecinos de toda la constela-
cidn de barrios que integran lazona
17. Dicho Concejo tiene, ademds,
una Comisi6n de Areas Sociales,
que entre sus cometidos incluye la
salud. Es todo un desafio encontrar
los modos de trabajaren formaestre-
chamente ligada con nuestro progra-
ma, lo cual, de hecho, estamos pro-
curando. Para lograrlo plenamente

Carlevaro, P.V.: Panel; <Integraci6n educaci6n-salud>.
Encuentro Internacional de Psiquiatria de Lactantes, Niflos y Adolescentes, y Profesiones Afines. Punta del Este,
24-28 noviembre, 1993.
<El ECO del Cerro de Montevideo>: APEX-Cerro busca inserci6n en el barrio (informe especial:

iEn qu6 estd el programa Apex-ceno en 1994'! 73: 56; (21.V al 3.VI, -1994).
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tendremos que profundizar y avan-
zaren las relaciones funcionales con
dicho 6rgano porque allfradica, ade-
m6s, una forma de vincular
institucionalmente el programa de la
Universidad con las inquietudes, las
necesidades y los programas de los
propios vecinos, organizados no s6lo
administrativamente sino civilmen-
te en un Concejo Vecinal que abarca
territorialmente y tiene representa-
ci6n efectiva de la gente de toda la
zona.

Lo constituci6n de los
equipos borrioles operotivos
En el presente aflo se concret6 un
cambio estrat6gico en la organiza-
ci6n de nuestro programa. Dicho
cambio se produjo a partir de la in-
corporaci6n del grupo de asistentes
de direcci6n al Programa (10). Al
examinar dichas personas las carac-
teristicas del APEX, con perspectiva
critica y evaluativa, propusieron de-
sarrollar el Programa a trav6s de
equipos barriales operativos (EBO)
que actuarian en cinco barrios im-
portantes de la zona 17. Los barrios
elegidos fueron: Santa Catalina,
Casab6, La Paloma, La Boyada y
Cerro Norte. Tres de estos barrios
est6n ligados con sendos centros
asistenciales del MSP o con
policlinicas barriales de laIMM, los
otros dos tienen en funcionamiento
consultorios del <<m6dico de fami-
lia>>.

En Ios barrios mencionados he-
mos constituido lo que llamamos
<<equipos barriales operativos>>
(EBO) que estdn conformados por
dos docentes universitarios de cual-
quiera de las profesiones del iirea de
la salud, uno de grado 3 y otro de
grado I , designados tras realizar sen-
dos llamados a aspirantes. El docen-
te de grado 3 es un docente maduro,
el de grado I es, en cambio, un do-
cente en el nivel del ayudante, pu-
diendo ser, indistintamente, un estu-

diante avanzado en su carrera de la
salud o un profesional de reciente
graduaci6n. Unidos a ellos hay un
tercer integrante del EBO que es
una persona que hemos elegido, en
forma directa y separadamente, por
tener conocimiento y arraigo en el
lugar en donde opera el programa.
Por ejemplo, algunos son maestros
que dirigen escuelas del iirea, o bien
son personas que trabajan en algunas
de las instituciones de salud de la
zona. Hemos formado estos equipos
de modo que coexista la participa-
ci6n universitaria y la participaci6n
de personas que conocen la zona.
Estos equipos barriales operativos
son los encargados de construir la
interfase entre nuestro programa y la
comunidad, de manera tal de poder
expandir la superficie de contacto,
de poder funcionar asociados y apo-
yados por una red de promotores
de salud de cada barrio 

-que 
estd

en proceso de formaci6n, de poder
vincularse y ligarse con todas las
instituciones que operan en el barrio,
sean la policlinica, las escuelas, las
comisiones vecinales (de salud y
barriales) y, adem6s, de poder am-
bientar la realizaci6nefectiva de ac-
tividades universitarias docentes de
tal manera que no exista esa super-
posici6n fatigosa y, a veces, reitera-
tiva de actividades, sino de lograr
que se desarrollen 6stas con natura-
lidad, con conocimiento y asenti-
miento del barrio. Por fin, los EBO
son quienes garantizar6n que todo lo
que se haga en el barrio tenga un
significado real de beneficio, y sea
necesario y ritil para la atenci6n de Ia
salud de la gente.

Llevamos arin muy pocos meses
(escasos seis) en el trabajo de los
equipos barriales operativos. En
estos dias (diciembre de 1994) esta-
mos abocados a la organizaci6n de
jornadas de intercambio del pro-
grama, que van a tener su expresi6n
en cada uno de los barrios en que

operan los EBO y que contardn con
la participacidn tanto del sector uni-
versitario como del sector barrial.
Alli vamos a poder revisar cu6les
son los principales logros y tambi6n
las insuficiencias de nuestroprogra-
ma, asi como tambi6n cudles han
sido los factores que han favoreci-
do el desarrollo del programay cud-
les son los factores que Io dificul-
tan. Adem6s, procuraremos, por fi n,
que los vecinos nos expresen c6mo
es percibido este programa por la
gente, y c6mo es apreciado y valo-
rado tanto en su utilidad como en el
grado de avance de su desarrollo.

A pesar del escaso tiempo que
llevamos y a pesar de que seriin las
Jornadas las que nos dardn expresi6n
estimativa de la eficacia de la estra-
tegia barrial adoptada, tenemos la
impresi6n 

-arin 
subjetiva- que los

EBO estrin contribuyendo mucho a
multiplicar la intimidad del contacto
entre el programa APEX y la gente
que vive en los barrios y est6n empe-
zando a promover el protagonismo
de los vecinos en el cuidado de su
salud, tal cual lo reclama el paradig-
ma estrat6gico internacional -im-pulsado porla OMS- de la atenci6n
primaria de la salud.

Relqci6n del progrqmo
APEX con los servicios
de solud
Cuando hace miis de tres aflos con-
vocamos a todos los servicios ofi-
ciales de salud de la zona 17 de
I'Iontevideo plantedndoles las posi-
bilidades de desarrollar un programa
de atenci6n primaria de salud en
cooperacidn con todos ellos, lo hi-
cimos en t6rminos de una participa-
ci6n verdaderamente cooperativa, en
pie de igualdad.

Recuerdo, todavia, algunas ex-
presiones con que nos dirigimos a
los representantes del MSP, de Ia
IMM, del BPS y del INAME, que
fueron los que inicialmente

10. Echenique, E., Rebellato, J.L., Cavagnaro, R, y Servillo, A.: <Las tres claves de la reprogramaci6n: zonalizaci6n,
jerarquizaci6n del nivel local y de la metodologio.
Entre Todos (Boletfn del Programa APEX-Cerro) 3: 36; julio, 1994.
L9s Dr99' Rosario Cavagnaro, Eddn Etchenique, Jos6 Luii Rebellato y el Ps. Alberto Servillo fueron nominados Asistentes de Ia
Direcci6n (docentes, Grado 4) tras un llamado abierto a aspirantes efictuado segfn la norma universitaria y arbitrado por una
Comisi6nAsesora integrada por todos los Decanos de las Facultades participantles y el presidente de la Comisi6n
Directiva Provisoria del APEX.

EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS N" 24l MARZO I994 t7



EMELPUS

conjuntamos en una reuni6n en el
<<Centro Coordinado> del MSP, y
con quienes nos reunimos por pri-
mera vez en diciembre de 1991.
Como ellos mismos lo seffalaron,
fue realmente la primera oportuni-
dad en que todos los servicios pribli-
cos de atenci6n de la salud, con res-
ponsabilidades asistenciales en la
zona del Cerro, se sentaban en una
misma mesa a conversar acerca de
las posibilidades de coordinar con
vistas a realizar una acci6n conjunta.

Por nuestra parte establecimos
que la cooperaci6n era en pie de
igualdad y que no pretendiamos ni
imponer ni dirigir, ni comandar, ni
utilizar ni -en 

fin- conjugar nin-
guno de los verbos que expresan
poder. Manifestamos que, simple-
mente, venfamos apromoverla co-
operaci6n entre todos y a poder
realizar nuestro programa educativo
y nuestro trabajo acad6mico y de

investigaci6n contribuyendo efec-
tivamente a la atenci6n de la salud
de la gente. Talvez lapermanencia
coherente en esa postura determin6
una actitud positiva y permisiva que
provino de todos los servicios
involucrados (l 1).

Hasta el presente ha existido s6lo
un moderado grado de compromi-
so. Como el programa APEX debe
aspirar a mi{s, creemos que ese com-
promiso debe ser aumentado y que
debe haber mayor participaci6n de

los servicios. Nosotros mismos de-
bemos procurarla alent6ndola desde
la propia formulaci6n de un progra-
ma conjunto de APS en cuya elabo-
raci6n participen activamente todas
las instituciones de salud de lazona.

Por otra parte, a la vez que una
mayorparticipaci6ndelos servicios,
tenemos que llegar a su contribuci6n
en el nivel financiero de sustentaci6n
del Programa, lo cual consolidaria
atin mds el compromiso. Los recur-
sos que hemos manejado hasta aho-
ra, nos ha permitido, por ejemplo,
extender el horario de personal
perteneciente a otras instituciones
del Estado, sobre la base de propen-

der a la existencia de unidades arm6-
nicas y naturales de quehacer labo-
ral. Sin embargo, creemos que si
efectivamente las acciones de salud
son de beneficio para la poblaci6n
que atiende cada sector, lo l6gico es

que las contribuciones financieras o
las extensiones de salarios, etc., por
las horas de dedicaci6n aplicadas a

un programa de servicio, provengan
de los recursos de cada una de las

instituciones participantes, y que
ellas tambi6n deberian hacer, en sus
respectivos presupuestos
quinquenales, previsiones que ga-
ranticen su cuota de participaci6n en

el programa de todos.

Uno nuevo estrotegio poro
estrechor lo cooperaci1n
Tenemos prevista una estrategia para
lograr una mayor cooperaci6n y com-
promiso interinstitucional. Ella con-
siste en reunirnos todos, a principios
del affo pr6ximo, para definir un
programa unificado de atenci6n
primaria de la salud para toda la
zona 17 del Dpto. de Montevideo.
Ello significa realizar una jornada-
taller de programaci6n de la aten-
ci6n primaria en la que participar6n,
asociados con los universitarios, los
representantes de los servicios -tanto en el nivel de direcci6n como
en el nivel de operaci6n profesio-
nal- y con la presencia realmente
efectiva, no decorativa, de la comu-
nidad, a travds precisamente del
Concejo de Yecinos, de esta red de
promotores de salud que en los
distintos barrios se est6 constituyen-
do y de todas las instituciones
barriales de la comunidad que tie-
nen preocupaci6n por el cuidado de
su salud. De este modo, en una acti-
vidad tripartita, en donde van aestar,
lado a lado con los servicios de aten-
ci6n de la salud, los representantes
de la comunidad y los docentes y
estudiantes universitarios participan-
tes, podremos discutir y definir un
programa de atenci6n primaria lo
mds integrado posible y en aque-
llos aspectos en que no sea posible
integrarlo, por lo menos, serd coor-

dinado, lo cual implica un reconoci-
miento reciproco que haga factible
siempre dar una respuesta de cohe-
rencia y unificaci6n, que asegure y
garantice la supervivencia del pro-
grama mils allii de la etapa transitoria
de su instalaci6n y de la vigencia del
recurso financiero que lo posibilit6.

El futuro convenio entre
todos los instituciones
Si logramos definir este programa
unificado interinstitucional, con
participaci6n y apoyo comunitarios
autdnticos, entonces allf existir6 una
base para establecer un gran conve-
nio interinstitucional que deber6 ser
firmado porel Rector de la Univer-
sidad junto con el Ministro de Sa-
lud Prfiblica, el Intendente Munici-
pal de Montevideo y el Concejo de
Yecinos de la zona 17, elPresidente
del Directorio del Banco de Previ-
si6n Social, el Director del INAME,
el Presidente de la Comisi6nNacio-
nal de Educaci6n Fisica, el Presi-
dente del Consejo Directivo Cen-
tral de la ANEP, el Director del
Instituto Nacional de la Juventud
y todos los representantes
institucionales que participen en el
programa macroinstitucional. En el
convenio no s6lo se establecerdn
explicitamente la voluntad y los pro-
p6sitos de cooperar, sino que se dis-
pondr6 de un documento anexo que
establecerii un acuerdo
program6tico definido y concreto
paralaoperaci6n. Sin duda, ello cons-
tituir6 un enorme progreso de
institucionalizaci6n que adem6s va a
expresar y poner en evidencia lo que
hemos defendido siempre: no quere-
mos que el programa de atenci6n
primaria de la salud para la zona 17

sea el programa del APEX, sino que-
remos que sea un programa de to-
dos y, en definitiva, un programa
que administrar6 y protagonizari
la propia comunidad del Cerro
que es, sin duda, la destinataria del
mismo. Personalmente creo que eso
significar6 un paso trascendente en
la estrategia y en los modos de la
organizaci6n de la atenci6n de salud

ll. Documento suscrito por los representantes de las instituciones oficiales con servicios de atenci6n de la salud en el Cerro
(Adoraci6n Ramirez, MSP; Jorge Basso, IMM; Hugo Fresi4 BPS y Nora Giambiassi, INAME); enero 14 de 1992.
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de la gente-aquf, en nuestro pafs-
lo cual, por otra parte, est6 totalmen-
te de acuerdo con las bases can6ni-
cas del concepto de atenci6n prima-
ria de la salud que preconiza la Or-
ganizaci6n Mundial (OMS) y que
pone el 6nfasis en el protagonismo
de la comunidad en el cuidado de su
propia salud.

Este concepto transformar6 de-
finitivamente la naturalezadel rol de
la gente en la atenci6n de su salud: de
usuario pasivo, a activo protagonis-
ta; anhelamos una comunidad cons-
ciente y participativa, exigente y crf-
tica, solidaria y creativa. Es decir,
que efectivamente sienta, piense,
quieray obrecon conocimiento de lo
que hace.

Algunos tronsformociones
positivos en lo prestocidn de
servicios
En el curso de este tiempo se han
producido cambios importantes en
relaci6n con los servicios de aten-
ci6n de la salud.

El Policlinico Odontol6gico,
que es una iniciativa de la comuni-
dad del Cerro apoyada efi cazmente
por la Facultad de Odontologia -que desarrolla en 6l su programa
<<docenciaservicio>>, la IMM y el
APEX, inici6 su funcionamiento en
marzo de 1993 (12). Se trata de un
programa de servicio que, a nuestro
modo de ver, tiene el significado de
constituir un aut6ntico paradigma con
respecto a lo que debiera ser el desa-
rrollo y la administraci6n de los ser-
vicios de salud en la zona, pues,
apoyos solidarios mediante, eI
Policlinico pertenece a Ia comuni-
dad del Cerro y es administradopor
ella. Responde a una aut6ntica nece-
sidad sentidade los vecinos. Lacon-
signa que lo identifica y lo promue-
ve: <<para que el Cerro sonria>> es
toda una sabia condensaci6n de pro-
p6sitos y aspiraciones. La infl uencia
transformadora de su funcionamien-
to activo sobre docentes y estudian-

tes de la Facultad de Odontologiaes,
a su vez, un ejemplo de lainteracci6n
que se genera entre el desarrollo se-
rio de un espacio docente en la co-
munidad y las repercusiones que ine-
vitablemente se producen en la aca-
demia, que afectan desde lo peda-
gdgico y diddctico hasta lo 6tico,
dicho sea sin exageraci6n sino con
fundamento en lo real.

Otro programa de cogesti6n co-
munitaria es el CentroDiurnopara
Adultos Mayores. Este nace de con-
juntar 

-en.el 
marco del Programa

APEX- las iniciativas, hasta en-
tonces separadas, de la Critedra de
Geriatria y Gerontologfa de la Facul-
tad de Medicina, de la Comisi6n de
Fomento Edilicio y Social de la Villa
del Cerro y de la direcci6n del Cen-
tro Coordinado del MSP.

Este programa se propone el
desarrollo integral de todos los as-
pectos que tienen que ver con la vida
de las personas de la tercera edad
(adultos mayores), atendiendo el
cuidado de su salud en una
Policlfnica Geri6trica con personal
multiprofesional, pero desarrollan-
do, asimismo, un conjunto de activi-
dades que trascienden ampliamente
el objetivo m6dico para alcanzar la
dimensi6n de lo sociocultural, con
aspectos recreativos y expresiones
de alto contenido humano. En el
momento actual el programa cuenta,
tambi6n, con el entusiasta apoyo de
la Coordinadora de Jubilados y
Pensionistas del Cerro, y es susten-
tado profesionalmente por m6dicos
geriatras, nutricionistas y psic6lo-
gos, a quienes procuramos adjuntar
odont6logos, enfermeras, asistentes
sociales, etc. (13).

Est6 en fase preparatoria de de-
sarrollo, con importante trabajo
t6cnicoprofesional de base ya reali-
zado, un programa de salud men-
tal que apunta -con criterios de
vanguardia que emergieron en el pais
a comienzos de la recuperaci6n de la
vida democr6tica institucional y que

fueron oficialmente adoptados por
el Ministerio de Salud Priblica
(1986)- hacia una atenci6n de la
salud mental con 6nfasis en la pro-
moci6n, la prevenci6n, la
deshospitalizaci6n de los pacientes
psiqui6tricos y la rehabilitaci6n y
reinserci6n social de los mismos.

Tambi6n existe un grupo traba-
jando en la inserci6n social de per-
sonas con discapacidad que estd
actuando asociado a una respetable
iniciativa local llevada adelante por
personas e instituciones del Cerro,
preocupadas por el mismo problema
y con realizaciones concretas ( 14).

Por riltimo, corresponde sefl alar
como genuino desarrollo de un nue-
vo servicio, el funcionamiento de la
<Policlfnica de Adolescentes>> que,
desde mediados de 1993, opera en el
Centro de Salud del MSP, en el Ce-
rro.

Esta policlinica es parte del
subprograma de <Salud del Adoles-
cente y situaciones de riesgo>>, y
fue gestado por iniciativa de los edu-
cadores y por sensibilidad del equi-
po docente de comunidad de la
Facultad de Medicina, que trabaja
en el Cerro desde 1 987, con apoyo de
la direcci6n del antiguo <<Centro
Coordinado>> del MSP. La policlinica
estd a cargo de un equipo
multidisciplinario (ginec6loga, par-
teras, sex6logo, pediatra, psiquiatras
infantiles, psic6logos, enfermeras,
trabajadores sociales y nutricionista)
y participan --cooperando y apren-
diendo- estudiantes de algunas de
estas carreras universitarias, lo cual,
alavez que indica la posibilidad de
aprendizaje, marca el desaprovecha-
miento parcial que arin existe de ex-
celentes y aut6nticas oportunidades
de aprender con fertilidad siendo, al
mismo tiempo, ftil a la gente.

Se est6 programando, para el
affo pr6ximo, una iniciativa que fi-
gura en el Convenio recientemente
acordado entre la ANEP y la Univer-
sidad. Se trata de concretar el carn6

12.

13.

14.

<<El Policlinico Odontol6gico de la Villa del Cerro: para que el Cerro sonrio>. Entre Todos (Boletin del programa ApEX-Cerro)"1,:34-35: nov.. 1993.
<Brevisima historia de un grupo de adultos... mayores>>.
Entre Todos (Boletin del ProgramaAPEX-Cerro) 4: l0-11; noviembre, 1994.
Chiaradia, L.: <Hacia la integraci6n social de los discapacitados>>. Entre Todos (Boletin del Programa ApEX-Cerro)
lz36-37; nov.,1993.
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integral de salud del niffo que ingre-
sa al sistema escolar. El prop6sito es

obvio, pero su ejecuci6n implicar6
unaprogramaci6n compleja con par-
ticipaci6n debidamente coordinada de
pediatras, a trav6s del Instituto
<<Ivlorquio>> de la Facultad de Medici-
na, psic6logos, nutricionistas,
odont6logos, oftalm6logos, fono-
audi6logos, trabajadores sociales,
comunicadores educativos, etc. a la
vez que de estudiantes de pre y
postgrado de todas las disciplinas
concurrentes. La coherencia del tra-
bajo es garantizadaporlaunicidad del
prop6sito, que se llevar6 adelante en
estrecha cooperaci6n con laANEP, su

Consejo de Educaci6n Primaria, el
Departamento de Salud y Bienestar
del Estudiante, el equipo de inspecto-
res y, princi-palisimamente, los direc-
tores y maestros de todas las escuelas
primarias del Cerro.

Comentorios finoles
Unode los comentarios tiene que ver
con la incidencia que tiene el progra-
ma en lo que es la formaci6n de los
estudiantes. El otro tiene que ver
con lo que podriamos llamar nues-
tros modos de operar dentro del
Programa APEX.

EIAPEXy lo formoci5n
integrol del estudionte
universitorio
En relaci6n con lo primero, es noto-
rio que la radicaci6n de actividades
escolares en la comunidad genera un
efecto transformador sobre las ins-
tituciones educacionales que asipro-
ceden. Es decir, no se pueden tras-
plantar o trasladar mec6nicamente
los modos de enseflar tradicionales
en ladocencia intramural a la docen-
cia en el espacio comunitario. Para
poder operar con eficacia en la co-
munidad hay que construir en ellaun
nuevo espacio docente con los re-
cursos id6neos para la operaci6n
entre la gente y con la gente. Es
imprescindible saber (o aprender a)

decir y, alavez, es igualmente esen-
cial saber (o aprender a) oir, para
explicar y para entender, es decir, para
establecer un canal de comunicaci6n
aut6nticamente bidireccional que fu n-
cione en ambos sentidos con eficacia.

Ello est6en la base de un trabajo
comunitario realizado en pie de
igualdad, es decir, con
horizontalidad. No hay duda que,
en buena medida, la enseflanza uni-
versitaria sigue siendo, todavia, una
ensefianza orientada de arriba a aba-
jo, es decir, que desciende de la opi-
ni6n de la cdtedra 

-paradigma 
y

monopolio del saber- a los alum-
nos (polo de la ignorancia), y que la
relaci6n se establece fundamental-
mente -y en forma casi exclusi-
va- con sentido unidireccional.

Personalmente creo que las for-
mas unidireccionales ya no deberian
reinar intramuros pero, aunque si-
gan predominando en el aula tradi-
cional, estoy seguro de que no se
pueden trasladar a la comunidad.
De consiguiente, ya en lo pedag6gi-
co hay un factor de transformaci6n.
En laelecci6n del i{reade aplicaci6n,
radica otro factor de transformaci6n.
Sin duda, operar sobre la base de los
problemas principales que existen
enla realidad cambiatotalmente el
acento y lajerarquizaci6n delas cues-
tiones que son objeto de tratamiento
en el APEX. Es decir, el Programa
abre literalmente las puertas a la rea-
Iidad. Eso no quiere decir que no
existan ni la teorfa ni el estudio, que
no existan el texto, las ideas y su
discusi6n. Quiere decir que la teoria
y la discusi6n se hacen, ahora, contra
una materia real, no contra un con-
tenido hipot6tico, supuesto. Enton-
ces, todo esto ejerce un efecto depu-
rador sobre el contenido de los pro-
pios programas educacionales, pues
llevanecesariamente ajerarquizarlo
que son los principales problemas
que afectan a la gente y deberian
interesarnos a nosotros, como cues-
ti6n prioritaria.

Todo esto contribuye a cambiar
la actitud y la manera de proceder del
estudiante. Los alumnos deben pa-
sar de una actitud bdsicamente pasi-
va 

-como 
consecuencia de la trans-

formaci6n natural de la problem6ti-
ca y las circunstancias que ahora
viven- a un proceder esencialmen-
te activo y protag6nico. Esto de-
vuelve al estudiante protagonismo
genbrando, a la par que ansiedades,
un incentivo para su desarrollo per-
sonal que el trabajo tradicionalmen-
te <<escolan> no le da. Tambi6n gene-
ra, a veces, un desconcierto inicial,
pero luego, cuando el trabajo es bien
organizado, y no es nada f6cil orga-
nizarlo bien, el desconcierto va de-
jando paso a una enorne satisfac-
ci6n y percepci6n de desarrollo per-
sonal. La satisfacci6n proviene del
hecho de que lo que serfa la pr6ctica
curricular de formaci6n del estudian-
te se concreta contribuyendo real-
mente a generar un servicio reclama-
do por la gente y ritil, lo cual no s6lo
es estimulante y motivador desde el
punto de vista pedag6gico, sino que
es reconfortante desde el punto de
vista de la formaci6n humana. Siem-
pre hemos dicho que la priictica en
comunidad bien organizada y logra-
da es un factor de humanizaci6n
para el profesional universitario ( 1 5).
Creemos y nos reafirmamos en el
sentido de que, cuanto m6s eficaz y
productiva sea una pr6ctica, tanto
mayor serd el contenido de
humanizaci6n que generar6 en los
estudiantes que se educan en la co-
munidad y tanto mayor la profundi-
dad de su impacto y el surco de la
huella formativa.

Debemos ser conscientes de que
no es frlcil lograr esto en un santia-
m6n, de hoy para maflana. Hay mu-
chos siglos de tradicidn escoldstica
en la enseffanza universitaria y s6lo
muy pocos affos en la prdctica do-
cente comunitaria. Muy pocas uni-
versidades de vanguardia (16) 

-entodo el mundo-impulsan con con-

15.

16.
Carlevaro, P.V.: op. cit. (1).
Reunidas en la <NETWORK> (Network of Community Oriented Educational Institutions for Health Sciences) cuyo
secretariado funciona en Maastricht (Holanda) y refine universidades de los cinco continentes, siendo, en cardcter de organizaci6n
no gubemamental, miembro ----con voz- de la Asamblea Anual de la Organizaci6n Mundial de la Salud. La Facultad de Medicina
de la Universidad de la Repfblica (Uruguay) es uno de sus miembros <<plenos>>.
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vicci6n y seriedad, a la par que deci-
didamente, un cambio de escenario
y un condigno desarrollo quepodrfa-
mos seguir llamando acad6mico, sin
ningrin prejuicio ni menosprecio por
la palabra, en lo que concierne a la
organizaci6n eficaz del espacio do-
cente en la comunidad (17). Si bien
ladesventaja en experiencia es gran-
de, son tambidn grandes las ventajas,
por cuanto desaf(an y estimulan la
creatividad, la inventiva, el entusias-
mo por actuar en una vfa prdctica-
mente libre de trabas limitativas,
siempre que los aspectos dticos sean
entrevistos, respetados y trabajados
al unfsono con la praxis.

Los modos de operor
Por fin, creemos que para el progra-
ma APEX es fundamental que, lado
a lado con su evoluci6n, progreso y
desarrollo, con su expansi6n percep-
tible mes a mes, se preserve un
modo de trabajo que ensu cultura
intima ha sido esencial y tenaz-
mente cultivado 

-desde 
el comien-

zo y hasta el presente- por todos
nosotros, los iniciadores. Se trata de
un modo de trabajo cooperativo y
no competitivo, un modo de operar
que no tiene ninguna pretensi6n ni
hegem6nica ni de prevalencia ni de
apropiaci6n, puesto que lo que aquf
se genere entre todos, o se produzca
merced al esfuerzo colectivo de to-
dos, deber6 ser -en riltimo tdrmi-
no-para benelicio exclusivo de la
comunidad.

Para la Universidad los resulta-
dos consistirdn en haber enseffado y
aprendido sobre bases de realidad y
en haberpodido crear conocimiento
original, que hasta el presente no ha-
bia sido atin generado. Y ello no ser6
por magia inmanente del terreno co-
munitario sino que se producir6 de
modo natural, s6lo desarrollando la
receptividad y la sensibilidadpara los
problemas nuestrosy ejercitando,para
operar en el conocimiento de ellos, el
modo cientffico de pensar.

Aspiramos a consolidar modos
de trabajo y de participaci6n que,
adem6s, sean abiertos, que por prin-

cipio no excluyan a nadie y, por lo
tanto, que sean francamente
participativos.

El trabajo se produce en la
interrelaci6n e interacci6n con los
otros, sean <dos otros>>: institucio-
nes o profesionales de las institu-
ciones o personal de las institucio-
nes o grupos humanos- grupos
humanos de la comunidad- inser-
tos plenamente en la sociedad, gru-
pos humanos que tienen en su barrio
necesidades, inquietudes, aspiracio-
nes e intereses comunes. En general,
sus prop6sitos son siempre afines y
naturalmente conciliables con los
nuestros,

Por fin, debemos trabajarjuntos
con personas, con personas huma-
nas que son las mismas que, even-
tualmente, nos <<visitan> en el hos-
pital, muy reducidas allf en su
protagonismo, adonde vienen bus-
cando ayuda profesional y a contar
lahistoria de su enfermedad, En cam-
bio, en su barrio, esas mismas perso-
nas estdn en una situaci6n de
interrelaci6n y de protagonismo muy
diferente, que para aludir a las dife-
rencias que genera la definici6n del
<(terreno> calificamos como
hom6loga a la del <locatario>, en
oposici6n a la anterior, de <visitan-
to (18).

Los modos olinterior
del APEX
El modo de trabajo con las personas y
entre las personas no es cosa menor.
Las dificultades en Ia interrelaci6n de
las personas son tan naturales como
indeseables. Tampoco sirven las
idealizaciones optimistas, la ingenua
creencia de que todo es fdcil y siempre
va a andar bien.

La termodiniimica ensefia que
cuando la energia que podrfa utili-
zarse en producir trabajo se dilapida
bajo forma de calor-cuesti6n en la
que los humanos somos especialis-
tas- se degrada y s6lo sirve, princi-
palmente, para calentar...

En el APEX debemos aprender
a trabajar de modo tal que la pruden-
cia y la fraternidad reduzcan las fric-

ciones y las colisiones que, como
expresi6n de lalucha entre las perso-
nas, s6lo culminan con el desprendi-
miento de calor.

La energ(a humana es finita, tan-
to la individual como la de un colec-
tivo de personas. Triste destino para
ella ser dilapidada en la tan vulgar
producci6n de calor y no destinarla a
elaborar trabajo.

Otra cuesti6n capital radica en
preservar que el aprendizaje redun-
de, siempre, en extensi6n efectiva
de la Universidad, en comunica-
ci6n con la gente y en la producci6n
de servicio y la creaci6n de conoci-
miento original que ser6para bien de
todos, no meramente para incorpo-
rar a los <<abstracts>> de los congresos
cientfficos, lo cual no es sino cues-
ti6n incidental pero no, esencial.

Nuestras aspiraciones no son de
rivalidad con nadie. En todo caso, el
6xito del programa estard marcado
por su capacidad en concretar el ser-
vicio, por el aprecio valorativo de la
comunidad y su significado 6tico
intrfnseco. Siempre ser6n su eficacia
y su utilidad quienes estimulen su
posible difusi6n a otros barrios o
sectores que geogrdficamente no es-
tamos abarcando y, no por ello, tie-
nen menos mdrito para que sus habi-
tantes 

-junto 
a los universitarios-

hagan algo para beneficio reciproco
de todos. Siempre seri{ la observan-
cia estricta de valores 6ticos quien lo
har6 merecedor del respeto di todos.

Naturalmente, para todo esto, se
necesita que los dirigentes universi-
tarios piensen que las universidades
con estudiantado numeroso --como
la nuestra- antes que pretender
limitarlo, deberfan lanzarlo alaaven-
tura de aprovechar toda la fuerza
potencial de su rico caudal humano
para intentar aprender realizando
actividades de alcance y significado
social que extiendan literalmente la
Universidad y ensanchen sus fronte-
ras, democratizdndola, es decir: para
volver 

-con aleve terquedad- al
lenguaje de los viejos forjadores de
la <<Reforma>, poni6ndola al servi-
cio del pueblo. I

t7.
18.

Cassina' R.: <Una experiencia innovadora en la formaci6n de profesionales de la salud>. Gaceta Universituia,26-27;dic., 1991.
Carlevaro, P.V.: op. cit. (1).
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ExPeriencias

PRIMER CONCURSO NACIONAL DE PROPUESTAS DIDACTICAS (II PARTE)

UNA SOCIEDAD ABIERIA A LA
DIVERSIDAD

13 MENCION EDUCACION PRIMARIA

Exposicion : tVue sfros Derechos
en la vida real

Seud6nimo: Pokis

lntroducci6n
La siguiente actividad es in6dita, pura

creaci6n intelectual, y el autor, en su

cardcter de <(maestro rural
unidocente>>, ha planificado pero no
ha podido ponerla en p6ctica debido
a la falta de alumnos en grados supe-
riores, para quienes est6 pensada la
siguiente actividad.

Objetivos
1. Iniciar el conocimiento de los

Derechos Humanos

2. Fomentar el an6lisis critico de la
realidad

Estrolegios
pedog6gicos
Se favorecer6 la actividad del edu-
cando y el desarrollo de procesos

Autor: Milton PodkidoYlo

mentales a partir de la brisqueda de

informaci6n, su selecci6n y an6lisis
critico.

La brisqueda de informaci6n
supone actividades de investigaci6n
para "armar un banco de datos" a
partir del cual trabajar.

El "armar un banco de datos"
supone recoger informaci6n sobre el
<<debe sen> de los Derechos Huma-
nos.

El <debe seo> puede incluir, Por
ejemplo, los textos y declaraciones y
convenciones y todo lo que se nos
presentacomo <<objetivos y metas> a

lograr.
El <<asi es la realidad>> puede

incluir, por ejemplo, textos, fotos,
recortes de peri6dicos y todo lo que
nos muestre logros, cumPlimientos
o violaciones de los Derechos Hu-

manos en los hechos concretos Y
reales de la vida.

La selecci6n de la informaci6n
supone procesos de observaci6n,
comparaci6n y clasificaci6n del ma-
terial, de acuerdo a criterios de
funcionalidad hacia los objetivos y
tema propuestos; asi como tambi6n,
criterios de presentaci6n armonia y
est6tica, habida cuenta la enorme
cantidad de material informativo y
gr6fico que se puede recoger.

El an6lisis critico es otro proce-
so permanente durante todo el traba-
jo y supone actividades de estudio
para determinar la correrspondencia
entre el <<debe sep> y el <<asf es la
realidad> de los Derechos Huma-
nos, para concluir reconociendo e
identificando ante cada <<dato de la
realida& (sea informaci6n escrita,
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gr6fica, oral, etc.) qu6 Derechos Hu-
manos <<estdn en juego>> y si ese
<<dato de la realidad>> supone un lo-
gro o una violaci6n de ese <<Derecho

Humano>>.
Naturalmente que la riqueza y

calidad de la exposici6n depender6
de la motivaci6n y entusiasmo con
que se encare la actividad y ahftiene
un papel importantisimo el educador
en su funci6n de estimulador, gufa y
facilitador del aprendizaje.

Tambi6n ser6 determinante en
la calidad y profundidad del aprendi-
zaje realizado, el grado de participa-
ci6n y compromiso que logren los
educandos durante toda la actividad
y ello vaadepender, engranmedida,
de que <<sientan>> los Derechos Hu-
manos como <<algo cercano y de to-
dos los dfas> y que el cumplimiento
o violaci6n de esos derechos que
tenemos todos por serpersonas, afec-
tan nuestra vida, y la vida de todas
las pesonas.

Ello contribuird al desarrollo de
<<una conciencia por los derechos y
la dignidad humanD>.

lnstrumentoci6n
diddctico
Primero etopo
A. Presentaci6n de la propuesta,

discusi6n y acuerdo sobre
formas de trabajo (individual o
grupal), plazos (para bfsqueda
de material, para selecci6n y
an6lisis, para armado de la
exposici6n y su apertura y
duraci6n).

Precisi6n del tema y objetivos y
de las actividades a realizar con
aclaraci6n de dudas.

Motivaci6n inicial para poner
en marcha la actividad con
entusiasmo, ganas, expectativa
y real inter6s por parte de de los
educandos.
Si se logra estimular el inter6s
del niflo, luego, lamotivaci6n y
el entusiasmo se autoalimentan
durante todo el proceso y
aumenta amedidaque se acerca
el momento de la exposici6n.
La motivaci6n depender6 del
grupo de educandos con que se

trabaje y ahf debe (<actuar con
habilidad> el educador no
imponiendo la actividad sino
<<haci6ndola naceD> como una
oportunidad de aprendizaje de
un tema que nos afecta todos los
dfas.

Segundo etopa

A. Brisqueda de informaci6n para
armar el banco de datos a partir
del cual rcalizar estudio.
La informaci6n puede ser sobre
el <<debe seD> o el <<asf es la
realidad>> de los Derechos
Humanos y puede ser en
cualquier forma impresa y
expresada, es decir, puede ser
texto escrito, foto, recorte de
diario, etc. Lo importante es que
la informaci6n recogidareflje la
realidad de los Derechos
Humanos, ideal o real, logro o
violaci6n.

B. Selecci6n de la informaci6n
recogida o a recoger de acuerdo
a criterios de funcionalidad (que
sirvan para el tema que nos
interesa aprender) y de est6tica
(cuidado de la presentaci6n y
armonia para la exposici6n).
Cada educador con su grupo de
educandos puede definir sus
propios criterios de selecci6n de
la informaci6n de acuerdo a sus
propios intereses de aprendizaje.

C. Aniflisiscrfticodelainformaci6n
a estudio como momento
culminante del proceso de
aprendizaje.

El proceso debe concluircon el reco-
nocimiento de los Derechos Huma-
nos que se est6n logrando o violando
ante cada <<informaci6n estudiadu.

Para la exposici6n, a cada <<in-

formaci6n l6mino> se la puede <<pre-

parar>> con una <<leyenda> que diga
<<el Derecho Humano>> y tambidn
<<una seflal>> (por ejemplo: <<dedito

para arribo> o <<dedito para abajo>)
que exprese <<logro>> o <<violaci6n>>.

Tercero etopo
A. Preparaci6n de la exposici6n

como punto culminante de toda
actividad aunque ello no
significa el fin del aprendizaje
sobre el tema.

Cada educador con su propio grupo
puede y debe definir las formas
organizativas adecuadas a sus pro-
pias circunstancias para realizar la
exposici6n que nosotros hemos de-
nominado: <NUESTROS DERE-
CHOS EN LA VIDA REAL>. I

B.

C.
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Una mujer de frabaio
Seudonimo: El Conorio

Autor: Roque Gamo

Justificqci6n
Aprovechamos una actividad que a

menudo realizamos los maestros en

la clase: <<Comentario de un pequefro

trozo literario>. Del an6lisis de esta

lectura que hemos seleccionado, al

vivenciarel sentimiento de impoten-
cia de <<Dofla Maneco> ante los ava-
tares de la vida, surgen espont6nea y
normalmente aquellos derechos que

no usufructu6 en su vida. Si logra-
mos que el niffo se <<meto>, <<sienta>>,

<<encarne>> el personaje, brotan como
l6gica consecuencia las causas que

determinaron sus aflicciones y afec-
ciones: No tuvo <<derecho>> a deter-
minadas cosas, como decimos vul-
garmente.

Latarea se llevard a cabo en su

mayor parte en base a fichas de

autoaprendizaje resueltas por equipo.
Por fltimo creemos que los De-

rechos Constitucionales y los Dere-
chos Humanos deben ser trabajados,
estudiados, comentados como tales
y en sf mismos. Aqui lo hacemos.

Obietivos
Guiar al niffo para que en forma
espont6nea llegue a reconocer algu-
nos de los tantos Derechos que tie-
nen las personas, que los valore des-
de pequeffo.

O Queelnifioconozca,sencilla
pero claramente que en
nuestra Constituci6n y en la
Declaraci6n Universal de los
DDHH, se ha legislado Para
protegeryayudaralas
personas, pero que, <<del dicho
al hecho todavia hay un gran
trecho>>.

O Demostrar y demostrarnos
que, afn, la Escuela Y los
maestros uruguayos,
podemos educar para la vida.

Desorrollo
Motivaci6n: Lectura de <Una muj er
de trabajo>>, de Enrique Amorfn.

Se entregar6 una copia a cada
niflo.

lJno mujer de troboio
Dtofta M ane ca hab fu s en ido en c as a
de familia.

Cuando apretaron los aftos de

cocinera pasd a ocuparse del lavado
de la ropa. Hasta que vino el <reu-

ma> y debi6 empufiar la pl.ancha, la
planclw que calentaba en el brasero.

La <invalidez> se hizo presente
al aparecer las planchas elActricas.
A veces, pensaba que los progresos
y los adelantos llegaban cuando ella
dejaba de ser rtfi\. El lavadero o los
jabones que limpian solos; la plan-
cha eldctricay toda clase de inven-
tos aparecieron buando ella ya no
servia para unfregado.

Entonces le entr6 el amor por
las plantas. La casucha donde vivfa
se singularizaba por los numerosos
tiestos con variedades de flores;
aprovechaba la lata de aceite para
los malvones, y algfin recipiente que
traia Alcides para las margaritas o
claveles preferidos.

Tenia las tlores que tal vez le
llevasen a la filtima morada.

Enrique Amorfn.
Uruguayo (1900-1960).

A partir de este momento se

entregan <<fichas>> con las gufas de
trabajo para cada equipo. Se enffega
una por cadajornada de trabajo.

Ficho l, Leemos.
Diologomos,
Contestamos.

- Enumeren los distintos
trabajos que fue realizando
Dofla Maneca en su vida.

- Indiquen que males ffsicos
' la fueron atacando pro-

gresivamente.

- Expliquen: <<La invalidez se

hizo presente al aparecer las
planchas eldctricas>>.

- i,Por qu6 dir6 el autor?:
<<Tenla ya las flores que tal
vez le llevasen a la riltima
morado>.

- Cuentensencillamentec6mo
se sienten despu6s de haber
estudiado el trozo.

Una vez que los equipos hayan ter-
minado su ficha se efectuar6 una
puesta en comfn, o no, de las dife-
rentes contestaciones. Se elegird a

un nifio como moderador.

Ficho 2, Toreo domiciliorlo

el barrio
hay con

Investigamos en
cudntas personas
mds de 60 aflos.

6Trabajan?

iEstdn jubilados
pensi6n?

Luego en la clase se llenar6la ficha 3.

o reciben
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Ficho 3, Con los dotos
recogidos
llenomos
elcuodro

No personas con m6s de 60 aflos.
Trabajan. Jubilados o Pensionistas.

Ficho 4.

- Tomemos la Constituci6n y
estudiemos el articulo 67.

- Lo copiamos al cuaderno.

Comentario oral del artfculo a nivel
de todo el grupo.

Ficho 5, A domicilio

- Averigiien. Comenten.
Discutan.

- Tienen familiares amparados
en el Art. 67.

- Expliquensencillamentecon
sus palabras qu6 diferencias
encuentran entre: Jubilaci6n
y Pensi6n.

Debate oral a nivel de todo el grupo
sobre esta ficha.

Ficho 6, Volvemos o lo
lecturo.

- 6Recibi6 <<Doffa Maneca>>
algunos de esos beneficios?

- iQuidn no habr6 cumplido
con sus obligaciones?

- Averigiiemos el significado
de <<afiliado>.

- 4A qui6n se priv6 de un
derecho?

Ficho 7, Seguimos
investigondo

- l,Cu6nto gana, promedial-
mente, un jubilado que ha
trabajado como empleado
comfn?

- ;Cur{l es, promedialmente, el
valor del alquiler de una casa
en el barrio?

- ;Curinto se paga de agua? 6Y
dehtz?

- aQu6 otros gastos hay en
cualquier casa?

Debate con todo el grupo sobre esta
ficha.

Ficho 8. Nuevomente
volvemos
o lo lecturo,

- 6D6nde vivia <<Doffa
Maneco>?

- Averiguamos el significado
de <<casucho>.

- Lo anotamos en el cuaderno.

- Ahora nos vamos a la
Constituci6n: Leemos,
comentamos y copiamos el
artfculo 45.

Puesta en comrin comentando el tra-
bajo de cada equipo.

Ficho 9.

- Seguimos trabajando con el
articulo 45 de la Constituci6n.

- Paraaclararalgunos aspectos
del debate realizado
averigiiemos el significado de
palabras tales como:
. Decorosa.

. Propender.

. Adquirir.

. Estimular.

. Inversi6n.

- En la prensa oral, televisiva
y/o escrita sigamos buscando
informaci6n y/o material
sobre este tema.

Culminoci6n: Leer, comentor
y copior elArt. 25 de la
<Decloroci6n de DDHHy,

- T6cnica grupal: <<Juego de
roles>>. Representen la obra
<<Dofla Maneca reclama sus
derechos>>.

- Personajes: Doffa Maneca -
Patr6n - Patrona - Abogado -
Otros.

Tiempo aproximado: Dos sema-
nas.

Clase donde puede aplicarse: 5o o
6" affo.

Comentorio finol
La presente propuesta ha comenza-
do a llevarse a cabo a partir de la
semana pasada. No podemos por lo
tanto hacer juicios definitivos de
valoraci6n. f

Bibliogroflo
Programa de Educaci6n Primaria para

Escuelas Rurales.

Programa de Educacidn Primaria para
Escuelas Urbanas.

Revistas de SERPAJ.

Constituci6n de la Repriblica Oriental del
Uruguay.

Fichas de autoaprendizaje del
CENACMAR.
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3E MENCION EDUCACION PRIMARIA

Vivenciamos y analizamos los
Derechos Humanos'

Seudonimo: Victorio
Autoro: Mercedes Moroles

samos continuar mientras permanez'
ca el inter6s.

Se eligi6 hacer un ESPACIO
TELEVISNO que constaba de:
Noticiero; Publicidad; Mrisica; Tea-
tro; Entrevistas a distintas personali-
dades del Siglo XX.

Al elegir las personalidades se

trat6 de abarcar un amplio espectro
de temas y espacios geogr6ficos, para
conocer, y luego ser defensores de la
biodiversidad cultural de la humani-
dad:

- GANDHIylaluchapacifica.

- LUTHERKINGylaigualdad
racial.

- MANDELA y el apartheid.

- RIGOBERTA MENCHU Y
el indigena en Am6rica.

- LOS BEATLES y el alegato
por la Paz y el Medio
Ambiente.

- ALFREDO ZITARROSA y
el folklore rioplatense.

- BERTOLD BRECHT Y
NICOLAS GUILLEN:
Europa y Am6rica escriben
por la Paz. (poemas)

- G. GARCIA MARQUEZ
escribe sobre Am6rica <<Cien

aflos de Soleda&>, <<El otoflo
del Patriarco>, <<El general en
su laberinto>>

- QUINO, MAFALDA y Los
Derechos del Nifio.

Todas estas personalidades con-
currfan al espacio televisivo, ya sea
para ser entrevistadas o se presenta-
ba en forma dramatizada momentos
de la historia de sus vidas.

Para realizar este trabajo debie-
ron buscar material impreso (escrito
e ilustrado), discogr6fico y fflmico.

Al ubicar las personalidades en
el tiempo y en el espacio debieron
relacionarlos con los problemas in-
ternacionales actuales, muchos de
los cuales esti{n incluidos en el pro-
grama del grado que cursan.

Por Ej. : dramatizaron la historia
completa de la vida de Rigoberta
Menchri y Los Beatles. Con Ia pri-
mera trataron la situaci6n actual del
indigena y compararon con la con-
quista, con Tupac Amarf, la posi
ci6n de Artigas frente al indfgena,
tambi6n realizaron trabajos de in-
vestigaci6n.

Con los Beatles trataron el tema
de la electr6nica y sus implicancias
actuales, partiendo de su mrisica; la
Paz y el Medio Ambiente, aquf se

informaron, ubicaron y hablaron so-
bre los puntos b6licos y conflictivos
actuales del planeta y relacionaron
con puntos b6licos en el mundo, en
Am6rica y Uruguay en otros mo-
mentos, trataron asf: Artigas y la
Revoluci6n Oriental, Sim6n Bolivar
y su ideal integracionista (paralelo
con Artigas), Revoluci6n de 1904,
lra. y 2da. Guerra Mundial, etc.

En este trabajo analftico obser-
varon el impacto que produjeron las

lmpliconcio de lo
propuesto
Esta experiencia se realiz6 en un 6"
affo urbano, con el objetivo de Plan-
tear el estudio de los DDHH como
una praxis donde coexisten Y cola-
boran todo el aparato emotivo e inte-
lectual de alumnos y maestro; tam-
bi6n que los grandes enunciados de

DDHH sirvan como punto de refe-
rencia para el estudio de asignaturas
y contenidos curriculares.

Obietivos

- Reconciliar la cultura
acad6mica con la cultura
anfropol6gica de referencia
del alumno, de manera que
cada una cobre relevancia en

relaci6n dial6ctica con la otra
(que la cultura escolar
revalorice la del alumno).

- Evitar el culto autoritario a

cualquier verdad presentada
dogm6ticamente; para ello se

respetar6 la multiplicidad, la
pluralidad, el lenguaje de lo
cotidiano, el valor del
pensamiento divergente, la
tolerancia ante diferentes
posiciones y la solidaridad.

Descripci6n
de lo propueslo
A esta propuesta la dramatiz6bamos
todos los viernes despu6s del recreo
desde que comenz6 el aflo y la pen-
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I

Marco referencial: Documentos con declaratorias de los DDHH

Cortina musical: <Imagine> John Lennon.

personalidades y los asuntos que
abordaron, asi como su repercusi6n
actual.

Para ayudarnos en este y otros
aspectos concurrieron abuelos y pa-
dres a informar. Por ejemplo: C6mo
vivieron ac6 I a2da. GuenaMundial,
Vietnam, Los Beatles, y luego se
incorporaron a la propuesta recitan-
do y cantando con nosotros.

Como los textos usados en el
Programa Televisivo son de elabo-
raci6n grupal, la producci6n textual
se vuelve una actividad necesaria y
placentera.

Nuestra propuesta anual de pro-
mover <<La lectura por placen> es
internalizada por todos ya que para
llevar a cabo este taller deben y de-
sean leer mucho.

Comenlorio sobte
dificultodes y logros
oblenidos
Lapropuesta cal6 hondo en el grupo
y nos guid a personajes y lugares que

no sofldbamos. Paradojalmente esto
fue problemdtico y positivo. Proble-
m6tico porque el entusiasmo que
despertaba hacia dificil en algunos
momentos esperar el turno para ha-
blar o actuar.

A algunos alumnos les cost6 in-
tegrar lo serio y lo divertido que
encarna esta propuesta (muchas ve-
ces la clase se convertfa en desorden
y ruido), despu6s de algunas jorna-
das la mayorfa super6 esta postura.

Pero fue (y es) altamente positi-
va, mostr6 muchas posibilidades, lle-
va a posiciones mds indagadoras,
m6sinquietas, mds criticas, mds crea-
doras y a una experiencia dialogal,
todas notas fundamentales de la
mentalidad democr6tica.

Vivenciamos los DDHH, obser-
vamos que el acontecer humano estd
impregnado de la dualidad DDHH y
sus violaciones, y es lo que sabemos
sobre aqu6l1os, lo que nos permite
percibir 6stas; y empieza nuestro
compromiso de defender y acrecen-
tar los Derechos Humanos. f

Bibliogroflo
<Pensamiento y Lenguaje> - Vigotsky.
<La educaci6n como prdctica de la libertad>

- Pablo Freire

<Para qu6 futuro educamos> - Reina Reyes

<Sobre el futuro de la Educaci6n hacia el
affo 2.000> - UNESCO

<Calidad de la educaci6n, trabajo y
libertad> - Vfctor Garcia Hoz

<Vivir, amar y aprendeo> - Leo Buscaglia

<Objetivo razonaD> - Alfredo Gadino

<<T6cnicas de Personalizaci6n Educativa y
Metodologia del Estudio> - Ma.
Camino Trapero

<Modelos y Proyectos> - Mabel
Condemarin, Viviana Galdames

<<Formar niffos productores de textos> - J.
Jolibert.

<Educaci6n y Derechos Humanos> -
SERPAJ (N" 6, 1989)

O GANDtllyhLucipRmilro

O IUIHERK|NGylolguol&drocld

{Frogmenlo: 'fo tengo un sueno.,,'l

O lvtANDElAyeloporlheid

O R|G0BE|IIAMElCIHUydlndrgeruenAn6ino

O tOS BEAILESyeI olewlo porLo hyd MedoAnbienle

O AIF|IED0 ZIIAIIR0$A y el Foildore doploier$e

O BERT0ID BIiEICH y GUlLLEN: Europo y Americo

esclimnpIbhz(@nosl

O GAICA [itAIlO.lEZ esclibe sobreArnAico

O QUIM,htAtALMytCIDeechos&ll{to

O Drcrnlimcims

O ltrftxckh en d limpoyen d Espocio, Biogrofos

O Creoclones de let'o llbre o cm nrodelos (pr.rUlcucl6n en curtelqo yre{idos loco{eg

O Recitodo (de poernos de oulotmir0lo&6 o de lo olumncn)

O hdlNs&poemosolrogrnentolitaorios

O ConchesyboilCI&ndeellermloomeiie
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I3 MENCION ENSENANZA MEDIA

El ojo que ve(s)
Seud6nimo: Unos dos

Auloros: Aticio Meso y M6nico Rotto

<El ojo que ves no es

ojo porque tu lo veas

es ojo porque te ve>

Antonio Machado

Porque todo el sistema provoca
en los educandos actitudes de abulia
e indiferencia, debiendo provocar
alegria, debiendo motivar a la bris-
queda de ellos mismos y de los de-
mi{s.

Pues ellos no son ni abrilicos ni
indiferentes. <<Porque todos, toditos
tenemos algo que decir a los dem6s,
alguna cosa que merece ser por los
demiis celebrada o perdonada>> (2).

Entonces hay que descubrir el
otro rostro de la ausencia, para vol-
ver a unir mitades propias. Ausente
est6 el ser, ausente est6 el sentimien-
to, el mundo sensible, la vida, la
integridad de los individuos que so-
mos. Ya que en proceso estamos
nosotros, <<los que educamos>>. Pre-
ciso es conocer que debemos ser
educados.

Cuando nos referimos a las au-
sencias, hablamos del primero y m6s
inalienable de todos los derechos:
<(ser un fueguito que brilla con luz
propio>, que como dice Galeano,
jam6s podrd iluminar ni arder si pri-
mero no se enciende ni se ve.

Mal podemos plantearnos en este
estado de cosas, sensibilizar(nos)
hacia la sistemdtica violaci6n de los
derechos humanos, a lo largo y an-
cho del planeta (discriminaci6n,
marginaci6n, violencia, etc.), si pri-

La educaci6n es un proceso. Es una
definici6n que hemos aPrendido,
hemos lefdo y estudiado muchas
veces. Hartos estamos de argumen-
taciones, fundamentaciones que apa-

recen como sumamente s6lidas; la
interacci6n en el aula para quienes

ejercemos la docencia, nos demues-
tra que la primera pregunta que de-
berfamos hacernos es: ia qu6 nos

referimos cuando decimos proceso?

6Desde d6nde, hacia d6nde, para
qu6?

Quizds si definidramos estas

interrogantes, la sensaci6n de derro-
ta, de frustraci6n y de rabia, entre
otras cosas, por lo poco creible que

resultan muchas veces los puentes
que intentamos tender, para nuestros
j6venes estudiantes, empezaria a ser

despejada. Se tratapues <<del huevo
y la gallina alavez>> (l). Una cues-
ti6n epistemol6gica y ontol6gica que
est6 en la base del educar.

Al no poder resolver esta cues-
ti6n, nuestra raz6n fractura nuestro
sentir. Y nuestro sentir fractura nues-
tra raz6n. Entonces andamos diso-
ciados. Comenzamos, cual n6ufra-
gos, a buscar sobre las formas, los
m6todos, las evaluaciones y volve-
mos a embarcarnos, hasta que nue-
vamente el cisma se produce. O cie-
gos andamos y mal navegamos o

viendo nos ahogamos como dltima
resoluci6n del escape. Sabemos que
educar no es introducir en la mente
conceptos, contenidos, conocimien-
tos, pero lo hacemos.

Sabemos que no puede haber
dicotomia entre nuestro discurso y
nuestra prdctica, pero lo hacemos.

Sabemos que la relaci6n con
nuestros estudiantes no puede ser

vertical y autoritaria, pero la practi-
camos.

Sabemos tambi6n que el siste-
ma muchas Yeces nos induce a estas

actitudes, pero no alcanzacomo jus-
tificaci6n, porque cargamos la cul-
pa.

Porque creemos, como dice
P6rez Aguirre, que la educaci6n es

una cuesti6n 6tica o no es. Es un acto
de coraje y amor.

Entonces qu6 hacer, c6mo se-

guir.
Quiz6s necesitemos revertir el

proceso. Esto es, cambiar los luga-
res, replantearse el problema desde
su sencillez. k al rescate de 1o obvio,
recordando: recordar del latin
recordis, es volver a pasar por el
coraz6n.

Porque es aqui donde conside-
ramos que radica la esencia del error.

La educaci6n no conmueve y
debe hacerlo.

(1)
(2)

Luis P6rez Aguirre. Educar para los derechos humanos es al revds (&lucaci6n y Derechos Humanos - Serpaj, julio 1993)

Eduardo Galeano. El libro de los abrazos
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mero no identificamos al primer ne-
gado, el YO en su integralidad hu-
mana.

Caerfamos en vacuos discursos,
en adornos intelectuales, que aun-
que suenen bonitos y est6n de moda,
no dejan de ser m6s que palabras.

<<Por qu6 no canto lo que crujo>>
(3), si crujimos, sentimos, nos con-
movemos, movilizamos nuestro ser,
por qu6 lo negamos.

Es aquf donde el sistema educa-
tivo no se parece a la vida.

Desde siempre le hemos des-
confiado al abordaje desde lo sensi-
ble, que no es otra cosa que la con-
cepci6n pedag6gica que sustenta que
debemos partir de los intereses, ne-
cesidades y vivencias de los
educandos.

Para ello tenemos que redefinir
los planos. Ubicando el punto de
vista, seflalando el encuadre, clarifi-
cdndolos pues asi, el transitar hacia
el descubrimiento surge acompasa-
do entre ellos y nosotros.

Asf y s6lo asi, el individuo deja-
16 de mimetizarse con un mundo que
le exige adaptarse y que le provoca
miedo. Dejar6 de ser un pr6fugo de
su vida y de escaparse de la misma,
para verse y enfrentar su propia ima-
gen y no es desde el convencimiento
ideol6gico, ni desde el plano racio-
nal que lo har6. Ni tampoco de la
erudici6n, ni desde la acumulaci6n
de la informaci6n. Todo esto le ayu-
darr{ y le serd muy valioso sin duda.
pero s6lo lo conseguird desde la com-
prensi6n y aprehensi6n de lo real-
mente significativo, que es enten-
derse y salir de sf, para encontrar al
pr6ximo/pr6jimo en el plano de lo
sensorial y afectivo.

Como docentes de literatura que
somos, suelepreocuparnos que nues-
tros adolescentes no tengan hdbitos
de lectura, tengan una muy escasa
comprensi6n lectora y una muy po-
bre capacidad para expresarse en
forma oral o escrita. Es sin duda una
realidad grave. Pero m6s deberiapre-
ocuparnos, que no Iogren intemalizar
el valor de la obra literaria como acto
de creaci6n y comunicaci6n huma-

Daniel Viglietti (Esdrrijulo)
Daniel Viglietti (Esdrrijulo)

na. Que no logren tampoco crear ni
comunicar.

Deciamos en una parte de nues-
tra fundamentaci6n, que para conec-
tar a los individuos con lo mejor de
si, para rescatar su libertad y com-
prometerlos en el esfuerzo de recu-
perar su propia imagen, para mds
all6 de discursos y declaraciones de
buenas intenciones, tornarnos hace-
dores de un mundo m6s habitable, la
primera premisa ha de ser brindar
(les/nos) la capacidad de ejercer la
libertad de ser.

6C6mo construir desde nuestra
asignatura un espacio para esto, para
el conocimiento y desarrollo de sus
derechos? iC6mo no caer en el peli-
gro de abrumarlos con informaci6n
que puede desalentarlos con realida-
des que pueden desbordarlos?
iC6mo desarrollar prdcticas de vida
a partir de prdcticas educativas? y
6C6mo por fin partir de ellos, de sus
preocupaciones y no de las nuestras?
Esto es ejercer la libertad de ser sin
reglas impositivas.

Para que una sociedad estd abier-
ta a la diversidad, primero debemos
reconocer que somos diversos, Los
temas propuestos en las bases de este
concurso, son problemilticas
acuciantes y complejas que necesi-
tan ser abordadas desde la prdctica
educativa. El programa de literatura
de 3er. aflo de ciclo b6sico rlnico,
ofrece riqufsimas oportunidades para
hacerlo. Cualquiera de los autores
del mismo, puede ser enfocado con
el objetivo de plantear estos temas y
promover su discusi6n.

Pero, Ruanda existe. iC6mo
moviliza? Los viejos de este pais,
mueren solos, 6c6mo nos compro-
mete? Nifros que venden caramelos
y mendigan por calles y 6mnibus,
vemos a diario, ;qu6 ojo los mira?

Estas realidades violentan la
esencia misma del ser humano. Nos
preguntamos: lC6mo educamos para
ver y crecer en derechos humanos,
sin obligar? Por eso dudamos de la
validez del abordaje de estos temas
sin una previa mediaci6n por el mun-
do sensible del yo individual.

La propuesta es, no sobre un
tema, sino desde un enfoque.

Enfoque conocido pero desva-
lorizado, oculto, casi enterrado en
nuestra prdctica pedag6gica. Si des-
moronada se encuentra la compren-
si6n lectora y la elocuci6n oral y
escrita, mucho mds lo est6 la rela-
ci6n con el mundo desde el plano
sensorial y emocional.

El trabajo para recuperar la com-
prensi6n, el placer de conocer, de
buscar, el gusto de leery entender, la
capacidad para comunicar de forma
oral y escrita sus ideas, sus senti-
mientos, que lo llevan a una revalo-
rizaci6n de su integralidad, creemos
que debe hacerse a partir de la des-
moronada y desvalorizada zona del
conocimiento sensorial y afectivo
del mundo. Porque s6lo desde allf,
m6s all6 de su piel, ser6 <<como llave
de otros cuerpos>.(4) Primero cam-
biar el adentro para luego cambiar el
afuera.

Nuestros adolescentes codifi can
distinto. No disfrutan el uso de la
palabra porque no pueden saborear-
la. Porque la sufren. Porque la des-
conocen. Parad6jicamente, siendo
hijos del mundo del audiovisual, no
saben ver, ni oir. Menos oler, palpar,
gustar el mundo. Menos arin lo lite-
rario. Porque no saben que las pala-
bras pueden verse, oirse, palparse,
gustarse y movilizar resortes emo-
cionales, porque ellas evocan todo
esto. Como se les insiste en la impor-
tancia de su inteligencia racional,
desconocen el valor de su inteligen-
cia intuitiva, emocional y sensible.
Desconfian de su propia capacidad
para palpar el mundo y entenderlo
por otros mecanismos que no sean
los discursos verbalistas, abstracto,
racional, enciclopedista, memo-
ristico, que se les ha obligado aprac-
ticar y que ellos realizan con desas-
trosos resultados (a fuer de ser ho-
nestos, nosotros tambi6n lo hace-
mos).

Si logramos hacer el camino de
regreso, o plantearemos a la inversa
el acercamiento metodol6gico, qui-
zds lograriamos rescatar la realidad

I
I

I
I

(3)
(4)
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envasada en las palabras, de la que
ellas no son m6s que mero recipien-
te. Entonces devolverles y devolver-
nos la percepci6n de la realidad y
devolverle a la palabra la realidad
queellaevoca, ser6nuestro objetivo.
Es un abordaje desde lo preliterario,
desde lo prelingiiistico. Porque lo
lingtiistico no es m6s que una etique-
ta, ftil, necesaria y en ocasiones has-
ta hermosa con laque nominamos el
mundo. Pero lo importante es que
incorpore el mundo. La palabra lo
sintetiza, pero no lo es, yaque refiere
a una idea y 6sta refiere a una viven-
cia. Por eso la maravilla del acto de
creaci6n artfstica, tiene que ver con
lo antedicho. Si logramos conectar-
nos con esto, estaremos dando valio-
sos instrumentos que ayuden aresol-
ver la propia codificaci6n y
decodificaci6n personal del mundo,
la particular brisqueda de cada uno,
el camino de crecimiento para lograr
un compromiso de responsabilidad
con los otros.

Objetivos
El texto elegido es <<Arboleyo>, cuen-
to de Tierra y Tiempo del escritor
uruguayo Juan Jos6 Morosoli.
l) Reconocernos y valorarnos

como an6nimos.

2) Identificar y comprender las
p6rdidas, las ausencias y
mutilaciones individuales y
colectivas.

3) Reivindicarel valordelseryno
del tener.

4) Descubrir la soledad y la
necesidad a partir de alli, de ser
y estar con los otros.

5) Asumir la toma de conciencia
de la autoimagen como camino
para generar crecimiento.

Descripci6n de lo
propuesto

Motivoci6n
El texto ha sido trabajado priorizando
los elementos sensoriales, el aborda-
je desde lo vivencial; no pretendi-
mos hacerle decir al texto lo que el
texto no decia, ni atribuirle
intencionalidades al autor de muy

dificil sino imposible comprobaci6n.
La vinculaci6n con el mundo

afectivo del educando, tuvo por ob-
jetivo entender el mundo recreado
por el narrador. Abrir el conglome-
rado de significados que encierra la
palabra, nos llev6 a acercarnos al
texto desde esta perspectiva. Para ir
desde la palabra (que nomina el
mundo de otro), hacia ellos, hicimos
el camino a la inversa. Desde el
mundo de ellos a la palabra, para que
nominaran su mundo e integraran
esa nominaci6n a su c6digo. Revalo-
rizamos la percepci6n sensorial y
emocional del mundo en una instan-
cia previa al trabajo con este texto.
Este paso lo realizamos en tres cla-
ses (m6dulos).

Descripci6n de lo
sensibilizoci6n
Comenzamos con el conocimiento
de nuestros alumnos, el conocimien-
to que ellos tenian de simismos, el ir
brindando pautas que ayudaran a este
enfoque que proponemos. Trabaja-
mos con sus sentidos, sus emocio-
nes, sus intereses. Intentamos ayu-
darlos a conectarse consigo mismos.
A volver a confiar en los sentidos y
las emociones. Fuimos ajustando
nuestro enfoque en la propia priicti-
ca. Ella nos fue dando elementos de
evaluaci6n y nos fue indicando en
qu6punto est6bamos y c6mo ir avan-
zando o retrocediendo. La realidad
hizo que fu6ramos adaptando poco a
poco la idea original.

Primeros planteos: qui6nes somos,
c6mo somos, por qu6 estamos acd,
qu6 esperamos de la educaci6n, c6mo
elaboramos nuestros juicios sobre el
mundo que vemos.

Experimentamos nuestros senti-
dos: Observamos nuestro entorno.
Sentido de la vista. Concepto de en-
foque, de encuadre, de contexto, de
punto de vista y detalle. Experien-
cia: cerramos los ojos y repasamos
nuestro entorno con nuestra memo-
ria. Construimos una cajita por la
cual miraremos detalles del mundo
que nos rodea. El intento fue sensibi-
lizar al alumno acerca de Io que es
mirar sin ver. Del buen uso de la
capacidad de observaci6n. De la

importancia de encontrar nuestro
punto de vista, de usarlo, de encon-
trar los detalles relevantes de la rea-
lidad, de codifi carlos, recodifi carlos,
analizarlos.

Experimentamos nuestras emocio-
nes: Expresamos nuestras emocio-
nes en forma escrita y gestualmente.
Nos contamos los miedos.
Tatateamos (por medio de la emi-
si6n de un (<ta, ta, ta>) comunicamos
la intencionalidad de un mensaje,
por medio de la entonaci6n y la
gestualizaci6n).

Alternativas a esta etapa:
Decodificaci6n del mensaje de l6mi-
nas publicitarias (denotar y conno-
tar), decodificaci6n del mensaje de
fotos (rostros y situaciones); descu-
brirnos por el tacto; emitir sonidos;
probar sabores sugerentes (ej. sabor
meti{lico, lo agridulce); trabajar con
sinestesias.

Evaluaci6n de esta etapa: Se mues-
tran desconcertados. Han perdido los
par6metros. Se retraen. Se reprimen.
Preguntan preocupados por aspec-
tos formales (6va para el escrito?
4pone nota?). Explicitan su asom-
bro. Lapr6ctica despierta su curiosi-
dad. Algunos se liberan. Todos se
divierten (y nosotros tambi6n). La
experiencia deja al desnudo las con-
tradicciones.

M otivoci5n con referencio
oltexto:

a) Galeria de lSminas de famosos
(con fotos extraidas de revistas
y diarios, construimos una
cartelera en la que ellos iban
reconociendo a los famosos y
diciendo por qu6 lo eran).

b) Galeria de an6nimos (con fotos
de desconocidos o familiares,
iban diciendo c6mo eran y
preguntifndose qui6nes eran y
por qu6 eran an6nimos)

c) Escuchamos y analizamos la
canci6n <<Eclipse de map> del
cantautor espaflol Joaquin
Sabina.

(Esta instancia nos llev6 dos clases

-m6dulos-)
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Andlisis de los temos o
n0cleos deltexto
1. Lectura del texto.

2. Hablamos del personaje: de su
olor, de su apariencia, de la
reacci6n que provoca en los
otros.

3. Hablamos de los olores y de las
apariencias: reconocemos
situaciones en las quejuzgamos
sin conocer.

4. El sery su relaci6n conel tener:
Arboleya y su carro: ey
nosotros...?

5. Discriminaci6n y marginaci6n:
llo sentimos?, lcu6ndo?, ;lo
practicamos ?, ;cuiindo ?

6. 6An6nimoofamoso?,;porqu6?,
lquiero ser como Arboleya?
;Somos como Arboleya?

7. Recuerdo un momento de
soledad.

8. Hablamos de nuestra infancia,
nuestra historia personal,
nuestras raices.

9. Identificamos p6rdidas y las
enumeramos, jerdrquiz6ndolas.

iC6mo sabemos que son
p6rdidas y c6mo reaccionamos
frente a ellas?

10. Lo <<sucio>> en Arboleya y en
nosotros: las manchas por fuera;
las manchas por dentro.

11. Trabajamos con la idea de
destino y de fatalidad

12. Lavida como casualidad; la vida
como causalidad. Cerramos
debatiendo conclusiones en
torno a estos doce puntos
planteados.

Metodologfo seguido

Comprensi6n orgumenfol
delcuenfo
Durante el andlisis se manej6 la re-
flexi6n en forma oral y en forma
escrita. Se vivenci6 el texto con ex-
periencias personales. Por ejemplo:
para entender la fuerza del sentido
del olfato (y de los sentidos en gene-
ral) que condicionan mi captaci6n de
la realidad y mis recuerdos, realiza-
mos a partir del recuerdo de un olor,
la creaci6n de un texto que conectara
con un momento de nuestra infancia
y analizamos la vivencia que 6l dej6.
Compartimos a travds de la elabora-
ci6n y el envio de cartas an6nimas
entre el grupo, experiencias perso-
nales, revalorizadas a partir del abor-
daje del texto. Realizamos un juicio
al personaje, con argumentos a favor
y en contra de su vida y su elecci6n.
Construimos el texto hacia adelante,
imaginando la vida del personaje lue-
go de que el narrador lo abandona.

Evoluoci6n
Al evaluar quisimos conocer qu6 se
habfa sacado afuera, qud habia
aflorado, qu6 se habia potenciado.

56lo lo podiamos realizar desde la
creaci6n. Aunque la verdadera eva-
luaci6n se fue dando durante el pro-
ceso.

Propuestas de evaluaci6n: Cons-
truir la historia de un an6nimo. A
partir de la lectura del cuento de Ray
Bradbury <<El marciano> explicar la
destrucci6n del personaje. (Debido a
la violaci6n del derecho de serreco-
nocido en su ser, como rfnico y dife-
rente. Esta violaci6n estuvo a cargo
del entorno, que no lepermiti6 ser, y
del propio personaje que no se per-
miti6 ser). I

Bibliogrofio consullodo
Diversos artlculos de Revista Educaci6n y

Derechos Humanos SERPAJ (N"
5,9, 12, 19,20,21,24)

Aportes para la participaci6n democrdtica.
<<Un enfoque desde los derechos
humanosr>. SERPAJ.

Derechos humanos. Pautas para una
educaci6n liberadora. Juan Jos6
Mosca. Luis Pdrez Aguirre.

Pedagogla del oprimido. Paulo Freire.

El miedo a la libertad. E. Fromm

Historia natural de los sentidos. Diane
Ackerman

El libro de los abrazos. Eduardo Galeano.

Capitulo Oriental. Tomo 2. Juan Josd
Morosoli.

La soledad y Ia creaci6n literaria. Juan Jos6
Morosoli.

Tierra y tiempo. Juan Jos6 Morosoli.

Esta es mi isla. Elena Romitti. Silvia Prida.
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Ronchos froternos
Seud5nimo: Profumanos

Autores: Juon Freifogl y Luisito Rosos

impliconcio
de lo propueslo
con los derechos
humonos

Reloci6n con los

ART. 1. Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como est6n de
raz6ny conciencia, deben compor-
tarse fraternalmente los unos con los
otros.

ART. 25. 1. Toda persona tiene dere-
cho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, asf como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la
alimentaci6n, el vestido, la vivien-
da, la asistencia m6dica y los servi-
cios sociales necesarios; tiene asi-
mismo derecho a los seguros en caso
de desempleo, enfermedad, invali-
dez, vhtdez, vejez u otros casos de
pdrdida de sus medios de subsisten-
cia por circunstancias independien-
tes de su voluntad.

Ubicoci6n deltemo
Optamos por la obra po6tica del au-
tor uruguayo Liber Falco, porque
pensamos que a trav6s de los textos
se puede dar el paso hacia una reali-
dad sentida y, posteriormente, expe-
rimentada.

En el desarrollo de la obra de
estepoeta, los principios de fraterni-
dad y compafferismo son ideas clase
que se unen a una vivencia personal

2E MENCION ENSENANZA MEDIA

I. de la pobreza y la humildad (m6s all6
de toda teoria) y que se resuelven en
un sentimiento de solidaridad.

Liber Falco es un testimonio de
los Derechos Humanos en acci6n y
en la creaci6n: <<Montevideo vive/
No suefla. No espera nada./Vive./
Qu6 triste es todo./Y sin embargo,
qu6 bello es verlo,/mirarlo, oirlo y
verlo.>>

En su poesia aparece el amor
unido a la muerte, al dolor, pero
siempre como signo de afirmaci6n
vital que 6l derramar6 sobre seres y
cosas, en una forma muy especial de
la ternura, en comuni6n con lo m6s
simple o marginal.

Pensamos que el sentimiento,
en el proceso de formaci6n personal
y colectiva, juegaun rol muy impor-
tante como motivador de una toma
de conciencia y posteriormente, un
cambio de actitudes y conductas.

!1. Objetivos
generoles

1. Tomarconcienciaysensibilizar
(personal y grupalmente) ante la
desigualdad econ6mica, como
una de las formas de discrimina-
ci6n que impide la vivencia ple-
na de la dignidad humana.

2. Promovercambios actitudinales
en la afectividad, buscando la
creaci6n de nuevas alternativas
de relacionamiento social.

3. Valorar al arte, a la literatura, y
en particular, la poesia como

Montevideo vive. No suefia>>.

Liber Falco

vehiculos propicios para la
concientizaci6n y sensibiliza-
ci6n sociales.

lll. Descripci6n de
lo propuesto
Estudio de la biografia del

autor uruguayo contempordneo
LIBER FALCO, acentuando:

. El testimonio lfrico de su
experiencia vital;

. Su austeridad y bondad
proverbiales: v6lido
paradigma de respuesta
hist6rica;

. Observando c6mo se cumple
el juicio de Domingo Luis
Bordoli: <<Triste, solo, pobre,
amigo>>.

Se pide a los/las alumnos/as
que copien en su cuaderno, po€mas
del libro <<Tiempo y Tiempo>, rela-
cionados con los temas que se trabaja-
rr{n : POBREZA Y FRATERNIDAD.

Como tarea domiciliaria se
propondrd la memorizaci6n de una
antologiade los textos con los cuales
se identificaron.t Textos po6ticos seleccionados:
<<La monedo>, <<Pensando en Luis A.
Cuesto>, <<Biografio>, <<Paisaje y rue-
go>>, <<Oh, calles de los pueblos>>,
<<Evocaci6n>>, <<En un baldfo>.

Lectura de la Declaraci6n
Universal de Derechos Humanos y
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del Pacto Internacional de Derechos
Econ6micos, Sociales y Culturales,
y del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Politicos.

Lectura y copia del Artfculo
25 de la Declaraci6n Universal de
Derechos Humanos.

Trabajo de interpretaci6n con
distintas dinr{micas:

. A trav6s de la lectura se
destacan las formas mds
modestas de la vida, las m6s
sencillas.

. Imdgenes de la fidelidad del
poeta a las cosas humildes, y
<<fidelidad a sf mismo> (A.S.
Visca).

<<Lavida es lo poco y lo mucho
que tenemos; / la moneda del
pobre, compafteros>>.

>Era pobre tu casa.
Era tu calle pobre.
Pero alli, y entonces,
era mds cielo el cielo>.

>Ranchos de lata porfuera
y por dentro de madera>>

Integraci6n de lo marginado,
de Ias calles desconocidas, de las
casas y niflos de barrio a lo literario.

<En un baldio, / cinco
muchachos juegan a la pelota. /
Un hombre pasa. / Lleva una
carretilla. Pasa.>

<Es triste por una calle, a solas,

si hubiera podido en la vida.
encontrarle un sentido a las
cosas, /y estar tranquiloy ser
humilde y pobre y bueno...>

Articulo primero

El articulo 1'de laDeclaraci6n Uni-
versal de los Derechos Humano de-
fine tres 6reas en la caracterizaci6n
de los seres humanos:

a) el 6rea social: <<nacen libres e
iguales en dignidad y derechos>>

b) el 6trea siquica: <<dotados de ra-
z6n y conciencio>

c) se establece la relaci6n entre
ambas : <<deben comportarse fra-
ternalmente los unos con los
otros>>.

La poesia de Liber Falco se relacio-
nar6 con: la primer 6rea porque de-
nuncia la pobreza y, la tercer r{rea
propone liricamente una soluci6n
alternativa a tal problemapara lograr
esa dignidad de los seres humanos, a
trav6s de la AFECTIVIDAD.

<Comportarse

fraternalmente>>
La conducta humana tiene un modo:
<<fraternalmente>>.

Los estados afectivos son varia-
dos y de dificil jerarquizaci6n dada
la complejidad de la vida psiquica.

De ese rico mundo personal,
Liber Falco potencializardlos senti-
mientos en especial, el amor al otro.
No es una emoci6n (porque el senti-
miento es duradero, m6s estable y
menos intenso), ni tampoco una pa-
si6n (porque no tiene el cardcter do-
minante sobre toda la vida psiquica).

Es un sentimiento superior que
dignifica a la persona (al DADOR y
al DADO) en una fntima comunica-
ci6n de existencia a existencia,
gratificante, en suma. Este sentimien-
to se basa en la concepci6n de la vida
y lapersona (en rigor, la visi6n de la
sociedad y la visi6n antropol6gica),
segrin se detalla a continuaci6n:

es VIAJERO (<...Se fue el
viajero...>>, Final);

y en esa oportunidad, com-
partir6 la VIDA con otros seres hu-
manos (<Despedidu);

<<dotado deraz6n y concien-
ciD>, su vida es un proyecto insusti-
tuible de FRATERMDAD:

<Tras la luz con que alumbra /
esta snngre de hoy, / estd la luz
que alumbrard maiiana. /
Amigo, si trt eres bueno / lo
serds maftana.

Dos notas esenciales de ese senti-
miento son IaBONDAD y laDtll--
ZURA. Ambos configuran una s6li-
da y real unidad una realidad propia,
la BONDAD y otra transferible o
comunicable (siempre se necesitard
al OTRO, para ser): la DULZURA.

Este sentimiento asf conforma-
do, en la comuni6n de la experiencia
vital, desbordar6 los limites de la
existencia terrenal, redimiendo la
humanidad de sus males m6s
agobiantes.

<Vendrds trt, iremos todos.
Todos iremos del brazo>.

Esa comuni6n exige una
personalizaci6n (<vendr6s tri>) don-
de cada ser humano sea distinguido
en su unicidad, y tambi6n exige una
socializaci6n (<<iremos todos>).

Dado que el camino (la vida) no
lo hacemos solos; entonces, el ser
humano se salvar6con <<todos>: jun-
tos <<del brazo>>. Simboliza en este
gesto el <<Comportarse fraternalmen-
te los unos con los otros>).

La concepci6n de persona de
Lfber Falco implica: una
OTREDAD. Condici6n imprescin-
dible para la existencia de lo UNO.
Sin la OTREDAD, el desarrollo in-
tegral del UNO ser6 imposible.

Actividodes
I. Relaci6n de los textos con la

biograffa del autor.
II. Tomar cuatro im6genes que es-

t6n presentes en los distintos tex-
tos po6ticos y que reflejen la
tem6tica propuesta. Explicarlas.

IfI. Intertextualizaci6n. Relaci6n
con otras expresiones liricas:
Mario Benedetti: <<Abrigo>>
(<Cuando niffo, este poeta vivi6
en Col6o>); Alfredo Zitarrosa:
<Adagio a mi pais>.

IV. Confecci6n de un diario-mural
con recortes de peri6dicos que
acudan al tema: pobreza, salud,
bienestar, servicios sociales, vi-
vienda, infancia. Informes reali-
zados por alumnos y entrevistas.

V. C6mo el poeta ve al <<otro>>:

1. Elaboraci6n de una lista de
vocablos utilizados por Liber
Falco al refirirse al OTRO

t'

, Relaci6n psico-c6smica, elserhumanonacelNOCEN_
planteada en ese latir del entorno al TE (<C6mo en su inocenciafla Tie_
querespondelasensibilidad delpoe- rra es inocente/y es inocente el hom_
ta, y viceversa. bre>>. La Moneia);
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(Por ejemplo: hermano,
compaff eros/as, amigo, etc.).

2. Tomandoencuentaelpoema
donde ese vocablo est6
contextualizado: relatar en
cinco renglones la
experiencia vital a la que se

refiere el autor.

3. a) Relatar una experiencia
personal, donde se haya
experimentado una <<Comu-

nicaci6n fraterna>> con algfn
desposeido (pobre, disca-
pacitado, segregado...)
b) Contestar (en ese relato):

1,cu6l fue tu primera reacci6n?

iaqud causas adjudicas esta
primera actitud tuya? ;Qu6
gestos fraternos se expresaron
en esa experiencia?Luego de
leer la poesfa de Liber Falco,

i,describirias algrin gesto
fraterno del autor? Si
volvieras a encontrarte con la
misma persona: i,qu6 harias?

6qu6 le dirias? Describe c6mo
expresarias tu sentimiento
fraterno en esa ocasi6n.

Metodologia: trabaj o individual.
Objetivo: sensibilizaci6n y cam-

bios actitudinales.

VI. Se propone trabajar en
equipos.

1. Con los ejemplos delapoesia
de Lfber Falco, buscar,
explicar y redactar: Cinco
notas propias de cada uno de
los siguientes temas:
. la solidaridad
. la amistad
. la fraternidad
. la filialidad
. el compaflerismo.

Cada equipo elabora su
trabajo con elecci6n libre del
tema.

Lectura en voz alta.

Luego de una discusi6n
abiertaen clase, se escribirdn
en el pizarr6n:

<<Los valores necesarios para COM-
PORTARSE FRATERNALMEN.
TELOS UNOS CON LOS OTROS>

VII. Trabajos
interdisciplinarios

conEDUCACIONSOCIAL
Y CIVICA: educaci6n, igualdad,
vivienda, iqu6 dice la Constituci6n?

con CIENCIAS NATURA-
LES: alimentaci6n, concepto de sa-
lud, relaci6n con el ambiente.

como apartado especial la
ECOLOGIA SOCIAL:

. confluenciadecrisissociales
y ecoldgicas que no nos
permiten erradicar la
marginaci6n;

. conciencia y sensibilidad
nuevas, po6ticas y cientfficas,
donde combinar fantasia y
raz6n, imaginaci6n y l6gica,
lo visionario con lo t6cnico.

. Investigaci6n en grupo: <<La

marginaci6n ecol6gica de esta

zona de Villa Col6n-
Montevideo>>;

. Definici6n previa de
conceptos: ecologia social y
ambiental.

con HISTORIA: <<Estudio

comparativo de Villa Col6n -Lezica:
AYER - ciudad jardin, HOY -
cantegriles>>. <<Estrategias hist6ricas
sobre la soluci6n a la pobreza en la
zona>>. <<Causas del surgimiento de

los CANTEGRILES en la zono>.

con FILOSOFIA @sicologia,
Primer affo del Bachillerato
Diversificado). Tema: La desnutri-
ci6n y el crecimiento cerebral (ver
Revista de la UNESCO). Reflexiol
nes biol6gicas, sociales, 6ticas, psi-
col6gicas, etc.

Bibliogroffo consultodo
Falco, Liber. <Tiempo y tiempo>. E.B.O.

(te7e).

Arregui, Mario. <Liber Falco>>. Arca
(t964).

Bordoli, Domingo. <Los cl{sicos y
nosotros>. E.B.O. (1965).

Benedetti, Mario. <Literatura Uruguaya S.

XX>. Arca (1988).

Raviolo, Heber. <Liber Falco>. E.B.O.
(1979).

Visca, Arturo S. <Liber Falco. Imagen
critico. Biblioteca Nacional
(1971).

Revista Asir N" 39. <Andlisis sobre L.
Falco>. (1949).

Zitarrosa, Alfredo. <<Memoria profundo>.
Ed. La Repriblica (1994).

P6rez Aguirre, Luis. <Cinco aporias del
proceso educativo en derechos
humanos>>. Educaci6n y Derechos
Humanos N" 9 (1990)

Bustamante, Fco./Gonzrilez, Ma. <<Derechos

humanos en el aula>. Serpaj (1992)

Manuales Educ. Der. Hum. N" 3. <Castella-
no>. Autores varios. Edic.
Paulinas. Vicarfa Solidaridad.
Chile (1991).

Bookchin, Munay. <Ecologia sociab>. Rev.
Redes (1992).
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POLITICAS DE SALUD EN UNA
SOCIEDAD DE MERCADO

Sonio Fleury (-)

Podemos entender lo solud de lo pobloci6n como un seruicio mds que se
brindo o un usuorio o bien como un derecho fundomentoltot cuol lo definen

documenfos internocionoles sobre Derechos Humonos, Segln la posici6n
que los sociedodes y los gobiernos odopfen ol respecto, serd to modolidod

de prestoci6n que se bilnde.
Lo siguiente ponencio fomo posici6n ol respecfo, Fue presenfodo en el6o
Congreso Lotinomoericono de Medicino Sociol y B" Congreso Mundiot de

Medicino Sociol en Guodolojoro, morzo de 1994,

T] I tema propuesto para esta sesi6n es demasiado

l-{ actual y complej6 para poderlo agotar en pocas
I-J palabras. Lo que aquf pretendo es intentar aclarar
algunos conceptos y plantear aquellas cuestiones que me
parecen las mi{s oportunas para el debate.

A. Algunos conceptos y principios
poro pensor

1. La ola neoliberal de los 80 plante6 el problema de la
crisis de las economias capitalistas en t6rminos polares,
expresados en la consigna menos gobierno, mds mer-
cado.

Sonia Fleury es brasilefra y Doctora
y profesora de la EBAP/FGV.

Esta seria una posici6n te6ricamente ingenua si no
fuera por las graves consecuencias que tuvo para las
sociedades en las que se laintent6 transformaren polftica
oficial.

Hasta hoy nadie refut6 los estudios hist6ricos de
Polanyi sobre la introducci6n del mercado en Inglaterra,
en los cuales se prueba que el mercado se constituy6 a
travds de un conjunto de medidas polfticas, no siendo
pues el fruto de un desarrollo natural y espontdneo. De la
misma manera, los ejemplos recientes de Chile bajo la
dictadura o de los gobiernos de Tatcher en Inglaterra y
Reagan en EUAdemuestran cabalmente como la <vuelta
al mercado>> es siempre una politica pdblica, que utiliza

(*) en Ciencia Politica, Investigadora de Ia ENSp/FIOCRUZ
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el poder coercitivo del estado para imponer las reglas del
llamado libre mercado.

La tesis que propone el reemplazo del estado por el
mercado est6 basada en la suposici6n de que ocurri6 un
aumento incontrolable de la demanda, como decurrente
de la hipertrofia de los derechos sociales y politicos, lo
que tuvo como consecuencia el desbalance y la
ingobernabilidad. Lasoluci6n seriapues aliviarla sobre-
carga del gobierno, pasando las demandas para las rela-
ciones de mercado.

El primerpunto que quiero seffalar es la total falacia
de esapolarizaci6n, afirmando que larelaci6n gobierno-
mercado no se puede tornar como de suma cero. En otras
palabras, desde su constituci6n, mantenimiento, desa-
rrollo, etc, el mercado es una construcci6n que depende
del gobierno para viabilizarse.

El mercado libre, independiente de toda decisi6n
polftica es pura fantasia.

2. El segundo punto, que sigue a lapolarizaci6n merca-
do-gobierno, es la suposici6n de que gobierno y mercado
son entidades fijas y ahist6ricas, con sus leyes, formas de
actuaci6n y campos de actividad inmutables.

Asf como el gobierno es algo que se mueve en el
tiempo tambi6n lo es el mercado, y por tanto las relacio-
nes entre ellos.

Poulantzas afirmaba que no existe ninguna activi-
dad que, a lo largo del tiempo, haya probado que s6lo
puede ser ejercida por el Estado o por el mercado.

Asf como el Estado es un artificio humano,lo mismo
es el mercado.

El Estado es la forma que asume el poder politico
institucionalizado en las naciones modernas en las cua-
les el gobierno es <<el proceso por el cual los problemas
y las necesidades se resuelven colectivamente> (Osborne
y Gaebler, pdg 24) asi como el mercado fue definido por
pl Ministro de Trabajo de Bill Clinton, Robert Reich, en
su libro titulado <El Trabajo de las Naciones)> como <<una

ingeniosa serie de criterios acerca de los derechos y
responsabilidades individuales (pdg 1 85)>.

El afrade que la respuesta a las cuestiones acerca de
qui6n debe hacer qu6 dependen de los valores que
profese una sociedad, de la importancia que adjudique a
la solidaridad, laprosperidad, la tradici6n, la compasi6n,
etc.

Esas consideraciones nos conducen a la conclusi6n
de quelaatribuci6n deroles al Estado o al mercado es una
opci6n esencialmente politica, hecha por la sociedad en
cada etapa de su desarrollo en consonancia con sus
tradiciones, instituciones y estrategias.

Nosotros tenemos condiciones de plantear que algu-
nas funciones en el campo de la salud no pueden ser
mercantilizadas so pena de atentar contra la vida y la
sobrevivencia de la misma sociedad. Pero tal defensa no
puede basarse en una supuesta incompatibilidad natural,
sino en una opci6n de cardcter dtico-politico.

3. El tercerpunto es afirmar que gobierno y mercado son
instituciones fundamentalmente diferentes.

Se puede deducir que las diferencias son en relaci6n
a:

- la misi6n: el bien priblico o el lucro

- las fuentes de financiamiento: de los impuestos o
de los consumidores

- los principios de organizaci6n: monopolio o
competici6n

- gesti6n: no cometer errores o tener 6xito (Osborne
y Gaebler)

Si consideramos un tercer sector, el de las organizacio-
nes no gubernamentales, que tampoco se confunden con
las empresas lucrativas del mercado, creo que se puede
distinguir el Gobierno de ambos en funci6n de cuatro
criterios definidores de las acciones pfblicas:

- la indivisibilidad del bien pfblico

- la posibilidad de1 control democr6tico

- la orientaci6n hacia la promoci6n de la equidad

- la atribuci6n de poder a los ciudadanos.

Si bien en muchos casos concretos las polfticas guberna-
mentales se distancian de estos pardmetros, lo cierto es
que la acci6n de los dem6s tanto el mercado como las
ONG's no llenan plenamente tales requisitos y, adem6s,
no son pautadas por lo establecido en los cuatro criterios
mencionados.

4. La salud debe ser comprendida como una funci6n
pfblica, en la medida en que la proponemos, indepen-
dientemente de lo prestador, como un bien pfblico
accesible volcada para la promoci6n del bienestar y
mejora de la calidad de vida, asegurdndola como un
derecho de la ciudadanfa, cuyo ejercicio presupone la
participaci6n y control de la sociedad sobre las decisio-
nes polfticas y los servicios de salud.

La funci6n priblica no se confunde con una organi-
zaci6n gubernamental, aunque algunas acciones -como,
por ejemplo, planificaci6n y control- presuponen una
autoridad de naturaleza estatal.

Hechas estas consideraciones iniciales acerca de los
aspectos conceptuales, me gustaria proponer algunos
puntos pol6micos para reflexionar juntos.

B. Algunos cuestiohes poro
reflexionor

l, 4,Hoy, hoy dio, uno crisis
en lo solud?

iPodrfamos identificar una crisis de la salud como con-
secuencia de las politicas de corte neoliberal
implementadas en la riltima d6cada?

Las politicas recesivas tuvieron como efectos direc-
tos la disminuci6n del empleo, la concentraci6n de la
renta, la no inversi6n y la reducci6n de Ia capacidad de
financiaci6n de los sistemas de protecci6n social.
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Sin embargo, los indicadores de desarrollo mundial
presentados en el informe del Banco Mundial (o en
publicaciones de offas instituciones) seflala el progreso
en el campo de la salud.

<<En ningiln otro periodo de la historia las condicio-
nes de salud en el mundo mejoraron tanto como en los
illtimos 40 afios. En esos 40 afios la expectativa de vida
aument6 mds que en toda la historia del progreso de la
humanidad. La mortalidad infantil disminuy6
drdsticamente en casi todas las partes del mundo entre
1960 y 1990, este descenso se ha acentuado en los
rtltimos 30 aftos>>.

Todo esto pas6 a pesar de las profundas diferencia-
ciones en los gastos nacionales con salud (en tanto los
EUA gastan cerca de U$S 2700 por habitante, l2Vo del
PNB, los paises en desarrollo gastan una media de U$S
41 por habitante, cerca del 4Vo de su PNB, los paises
africanos y asi6ticos desembolsan menos de U$S 10
anuales por persona). Asf tambi6n se diferencian los
ritmos en que ocurrir6n los progresos en salud en diferen-
tes paises y regiones.

Los incrementos en la salud de la poblaci6n son
explicados con base en el aumento del ingreso, los
avances en la tecnologfa m6dica y en los programas de
salud priblica, aliados a ladiseminaci6n de conocimien-
tos sobre salud.

La cuesti6n que se plantea es entonces saber en qu6
medida las politicas que favorecerdn al mercado y redu-
cir6n el papel del gobierno afectardn a la salud.

Si utilizamos los indicadores tradicionales no vamos
a comprobar la existencia de crisis. El examen de los

cambios en los indicadores de morbimortalidad en las
Am6ricas, seginLafetd (pdg9) <<no apunta hac ia ningiln
deterioro apreciable en la salud de las poblaciones que
pueda, razonablemente, atibuirse a la crisis econdmi-
ca, lo que sin duda, sefiala una relacidn no mecdnica
entre crisis econ6micay condiciones de salud...>>

iPodriamos decir que ellos no son m6s v6lidos?
;Con base a qu6 argumento cientifico?

Entonces, 2,habria que concluir que los cambios de
los aflos recientes no tuvieron efectos perniciosos para la
salud de la poblaci6n?

Creo que en los pafses de Am6rica Latina se puede
afirmar que existe una situaci6n de crisis de salud PER-
MANENTE, que se expresa en la enorme diferenciaci6n
en las condiciones de salud y de acceso a los servicios
para distintos grupos de la poblacidn. Entonces, los
indicadores que hablan de un incremento en las condi-
ciones de salud no tratan de esta diferenciaci6n estructu-
ral que, probablemente, se est6 profundizando, en la
medida en que el acceso al sistema de salud hoy dfa no
corresponde a una disminuci6n de la diferenciaci6n, mas
si a su perpetuaci6n a trav6s de la existencia de diferentes
tratamientos, tecnologfas, medicinas, vacunas, etc. para
cada segmento poblacional.

Los efectos de las polfticas liberales en el sector
salud no tuvieron un impacto negativo en t6rminos
globales o medianos de los indicadores de salud, pero
aumentaron la distancia al interior de cada naci6n, lo que
profundiza la crisis estructural de salud que identifica-
mos en Am6rica Latina.

Tolkman afirma que, en la regi5n, <<la crisis de los
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ochentay las politicas de ajuste seguidas interntmpenla
t endenc ia y la p o b re za n o c o nt inrta di s minuy e ndo y lle ga
alfin de la ddcada con niveles de pobreza e indigencia
superiores al afio 1980. El 44Vo de la poblacidn de
Amdrica Latina tiene ingresos por debajo de lq ltnea de
pobreza>>.

Comparando estos datos con los que hacen referen-
cia a las condiciones de salud y de educaci6ir, el autor
confirma que la politica social no necesariamente est6
vinculada al nivel o al cambio en el ingreso ni tampoco
depende estrechamente del nivel del gasto en esos secto-
res (p6g 96). Pero siguiendo el andlisis de los cambios en
el mercado de trabajo en Am6rica Latina en ese periodo,
6l concluye que la mejora en las condiciones de pobreza
va acompafiada por un deterioro en la equidad.

Ese parece ser el patr6n de desarrollo en curso:
mejores condiciones de salud y diversificaci6n de las
condiciones concomitantes al deterioro de la equidad.

2, 6Qud es elNuevo Orden Mundiol en el
compo de lo solud?

Los profundos cambios que se est6n procesando en la
economia mundial son identificados con la constataci6n
de la existencia de un proceso de integraci6n internacio-
nal que se est6 haciendo con base en la innovaci6n
tecnol6gica, en una economfa fundada en el conocimien-
to que se desarrolla en sectores estrat6gicos como infor-
maci6n, quimica fina, microbiologfa, etc., que son pos-
teriormente difundidos e incorporados en todas las de-
m6s actividades productivas y/o de servicios.

Las consecuencias m6s importantes de estas trans-
formaciones que nos interesa seffalar aqui son:

O La integraci1n internacional se
acompafia de unafragmentacidn al
interior de las Naciones

El fen6meno de lafragmentaci6n ha sido estudiado tanto
en las economias perif6ricas, donde se torna mds grave
debido a la cr6nica segmentaci6n existente como tam-
bi6n en economfas desarrolladas como lade EUA, donde
el nivel de pobreza de una parcela significativa de la
poblaci6n sigue aumentando. Lo que esos estudios sefla-
lan es que una parcela muy pequefla de la poblaci6n est6
capacitada a dedicarse a las actividades que se insertan
en este nuevo orden econ6mico mundial (Reich les
denomin6 los analistas simb6licos, categoria que nos
engloba a todos), la que forma parte de una comunidad
internacional que estii produciendo en los sectores de
punta, utilizando los recursos tecnol6gicos m6s avanza-
dos. Son tambi6n aquellas personas que reciben los
ingresos mds altos, consumen bienes y servicios de
patr6n internacional y se diferencian cada vez m6s de la
poblaci6n restante. En su trabajo reside la posibilidad de
participaci6n nacional en la producci6n de valor y en su
distribuci6n en la divisi6n internacional.

En ese sentido, la estrategia de desarrollo que parece
ser la de mayor 6xito es la experiencia reciente de
algunos pafses asii{ticos en los cuales el Estado invirti6

influyentemente en la creaci6n de las condiciones para
que ese grupo se expandiera, a trav6s de inversiones
priblicas y privadas acompaffadas de estrategias selecti-
vas en campos tales como el desarrollo de la ciencia y
tecnologia, educaci6n y salud.

Si la riqueza de una naci6n est6 en el nrimero de
ciudadarios en condiciones de participar en esa parte de
la economia que se inserta en la dindmica internacional,
1,c6mo enfrentar la marginalidad crecientemente im-
puesta en una parcela expresiva de nuestras sociedades?.

Esas decisiones, si bien son producto de una
concertaci6n social que involucra a los principales acto-
res politicos, ser6n, necesariamente implementadas a
partir de una redefinici6n del rol estrat6gico del Estado.

O Las arenas politicas donde se
distribuye el poder ya no son
las mismas

El proceso de globalizaci6n de laeconomia se acompaff6
por una redefinici6n de las esferas donde son
transaccionados los recursos y redistribuido el poder a
nivel mundial.

Progresivamente las instituciones nacionales, que
son producto de una larga marcha de lucha por la demo-
cracia, fueron suplantadas por instituciones internacio-
nales, sean financieras (Banco Mundial, FMI), sean
comerciales (GATT), sean polfticas (Bloques).

En los Foros donde hoy se est6n decidiendo cuestio-
nes que afectan atodos los ciudadanos (laproducci6n de
alimentos, de bienes industriales, las polfticas sociales,
la investigaci6n de la biodiversidad, la propiedad del
conocimiento, las patentes, etc), las sociedades naciona-
les no tienen control. Los instrumentos de la democracia
fueron creados para otro contexto, donde el poder estaba
adscripto a la esfera del estado-naci6n, habiendo, por
consiguiente un retroceso general en t6rminos del au-
mento del autoritarismo en el proceso decisorio interna-
cional.

Por otro lado, los paises en desarrollo enfrentan
otros dos problemas:

- su debilidad frente a los nuevos bloques
econ6micos que reitera su cr6nica exclusi6n, ante
las medidas proteccionistas que son adoptadas
por las economias desarrolladas.

- las polfticas de ajuste tuvieron como efecto la
reducci6n de laparticipaci6n del Estado en 6reas
estrat6gicas para la inserci6n de esos paises en el
nuevo orden econ6mico.

La ola neoliberal con su discurso postmoderno postula la
retirada del Estado en todos los campos,
indiscriminadamente, lo que ha implicado p6rdidas sig-
nificativas en 6reas como las del desarrollo de la ciencia
y la tecnologfa, educaci6n, salud, cultura.

La necesidad de redefinici6n del papel del Estado no
puede olvidar que todos los procesos de desarrollo
exitosos, en todas las 6pocas, tuvieron una participaci6n
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decisiva del Estado, aunque tal participaci6n haya sido
distinta en cada caso.

La brisqueda de una mayor eficacia, control de
calidad, desentralizaci6n y aumento de laflexibilidad de
gesti6n de los servicios priblicos, son hoy dia las grandes
temdticas en la reforma del Estado. Creo que son por
dem6s importantes para s6lo considerarlas como ula
introducci6n de la l6gica del mercado>. Sin embargo,
nada de eso resultar6 en una mejora efectiva sino se tiene
en cuenta la imprescindible definici6n de dreas estrat6gi-
cas del Estado, vinculadas al proyecto de desarrollo
nacional.

El sector salud, que comprende mucho m6s que la
prestaci6n de servicios, ha reflexionado poco sobre su
participaci6n en ese reciente proceso, aunque el campo
de la salud sea altamente estrat6gico en tdrminos de
desarrollo cientifico y tecnol6gico, formaci6n de recur-
sos humanos, absorci6n de tecnologias y productos.
lCudl es el ro1 que reservamos para los pafses de Am6rica
Latina en esos campos?.

3. Tendencios de /os potificos socioles
La primera tendencia que pudimos identificar es la
adecuaci6n de los aparatos de protecci6n social a los
dictilmenes del liberalismo a trav6s de la implementaci6n
de aquello que denomin6 modelo liberal productivista. O
sea, asumir la fragmentaci6n como esencia de la politica
priblica, de tal forma que el Estado se haga cargo de la
poblaci6n m6s pobre, liberando pero tambi6n
incentivando a quienes tienen un ingreio mds elevado
para el mercado. De esta forma, viabilizarian una conti_
nuidad en las tendencias de mejoras en la salud a trav6s
de un programa b6sico de acciones eficientes de salud
priblica en cuanto, por otro lado, subordinarfan la aten-
ci6n m6dica y las politicas de seguridad a los dictdmenes

del capital financiero que florece por medio de un mer-
cado de seguros cadavez mds dindmico. Fundamental-
mente lo que est6 pasando es una alteraci6n en la corre-
laci6n de fuerzas al interior del sector salud, con el
ingreso de poderosos intereses econ6micos representa-
dos por el capital financiero.

Esa propuesta que est6 encabezada por el Banco
Mundial pretende justificarse bas6ndose en la escasez de
recursos para el financiamiento de los sistemas de pro-
tecci6n social, 1o que es asumido como un dato. No se
discuten las razones de ese problema, que esti{n fundadas
en el hecho de que la base casi exclusiva de financiamiento
de los servicios sociales es el trabajo, y que en los pafses
como los nuestros el desempleo asociado a la
informalizaci6n del mercado de trabajo minan cualquier
posibilidad de estabilizar financieramente tales siste-
mas.

De ahi, entonces, surge una desvirtuaci6n, en la cual
toman como raz6n del desequilibrio financiero launiver-
salizaci6n del acceso, lo que provocaria una explosi6n
descontrolada de la demanda. Se 1e atribuye al Eitado la
prestaci6n de apenas un programa b6sico de salud pribli-
ca, la contencidn de costos desde la oferta por medio de
programas de racionalizaci6n, la contenci6n de la de-
manda por medio de un plus a los usuarios, y, finalmente,
un mayor control priblico sobre el mercado privado de
seguros para garantizar su calidad.

Algunas cuestiones que no estiin consideradas en
esas atribuciones son:

- el derecho universal a la salud est6 reducido al
acceso a un programa bdsico, en cuanto lo demris
no se inscribe en la noci6n de derecho a la
ciudadanfa.

- la contenci6n de los costos a trav6s de la
racionalizaci6n de la oferta de servicios no
considera que la formaci6n de los costos depende
mucho m6s de la incorporaci6n de equipos e
insumos, cuyos precios son exponenciales y en
los cuales el Estado no tiene ninguna ingerencia.

- la contenci6n de la demanda en situaci6n de
escasez de recursos presupuestales tiende a tornar
el cobro de servicios en la principal fuente
financiera del sistema, terminando porprivilegiar
el acceso de apenas aquellos que pueden soportar
tales costos.

- el aumento de la regulaci6n y del control sobre el
mercado privado dependeria no s6lo de una
legislaci6n pertinente, de 6rganos del ejecutivo
que fiscalizaran la prestaci6n de servicios, sino
fundamentalmente de un sistema judicial 6gil y
capaz de responder a las acciones de los
ciudadanos.

Lo que vemos es, sin embargo, justamente el proceso
inverso, con la descomposici6n de los aparatos eitatales
que precariamente ejercian sus funciones. por otro lado,
la justicia, en los pafses no desarrollados es el pilar mris
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elitistae inoperante del Estado, incapaz de sensibilizarse
ante las demandas populares.

En sentido contrario a esa tendencia encontramos el
movimiento que lucha por la universalizaci6n del dere-
cho a la salud, a trav6s de la implementaci6n de un
modelo universal, en el cual un sistema fnico, priblico,
democr6tico y descentralizado garantice el acceso de

todos los ciudadanos a todos los niveles de atenci6n.
Esa propuesta represent6 un avance concreto en

t6rminos de la democratizaci6n de la salud, tanto en el
acceso de una poblaci6n que antes estaba marginada,
como en el desarrollo de la conciencia ciudadana y en el
control social sobre la polftica pfblica.
Los problemas que est6 enfrentando surgen fundamen-
talmente de su coincidencia con las medidas de ajuste
que implicaron profundos cortes en el gasto priblico en el
sector. Pero tambi6n hay debilidades en la concepci6n
del modelo mismo, tales como:

- La constataci6n de que no se alcanza a crear
igualdad por ley. En sociedades donde la
desigualdad es tan profunda, como es el caso del
Brasil, ella tiende a imponerse aunque la
concepci6n del sistema sea universalista.
Al fin de un cierto tiempo, el sistema pdblico se

qued6 apenas con la poblaci6n m6s pobre y,
tambi6n, con los servicios m6s pobres, en la
medida en que las capas medias y los prestadores
privados m6s competitivos se autoexcluyeron del
sistema en direcci6n al mercado privado de
seguros.

- La concepci6n del sistema rinico y priblico de
salud desconocia la existencia tanto de los
servicios privados de atenci6n como de laindustria
privada que produce equipos e insumos para el
sistema priblico. La absolutizaci6n del sistema
pdblico acab6 por dejar sin regulaci6n y control
de bienes y servicios vitales para la salud de la
poblaci6n, los cuales, incluso, determinan las
posibilidades del mismo sistema priblico.

- La construcci6n de un nuevo sistema de salud no
puede ser hecha sin la transformaci6n del modelo
de atenci6n a la misma salud, bajo pena de que tal
sistema se resuma a difundir una atenci6n que
aliena el ciudadano y lo transforma en mero
consumidor de medicinas y cuidados.

Procediendo de Brasil, yo no podrfadejarde hablarde un
fen6meno societario que estamos viviendo desde el affo
pasado, que, si bien no constituye una tendencia clara-
mente formulada de politica social, ciertamente es una
realidad que involucra una parcela creciente de la socie-
dad en acciones de tipo social.

Se trata de un movimiento que tiene origen en la
sociedad, a partir de la figura carismdtica de Betiflo,
personaidentificadacon todas las luchas porla democra-
tizaci6n en nuestro pais. El desencadena ese proceso con
la presentaci6n, para la sociedad brasilefla, de lo que fue

llamado <<el mapa del hambre>>, en el cual queda patente
que 32 millones de ciudadanos tienen hambre, asf como
d6nde esti{n localizados en nuestro pafs continental.

Su propuesta no busca reemplazar la acci6n estatal
o desconocer los origenes m6s profundos del problema,
61 simplemente asume que una situaci6n tan dram6tica
exige una respuesta inmediata de toda la sociedad.

La incorporaci6n del hambre en la agenda politica
representa una nueva postura, tanto desde la denomina-
ci6n que no oculta bajo un contenido t6cnico el drama
social, como de la interpelaci6n que fue hecha a la
ciudadanfaen favorde la vida. El contenido simb6lico de
esa interpelaci6n es la identificaci6n del momento actual
como un turning point, donde la naci6n puede definirse
como una democracia con la incorporaci6n de ese enor-
me contingente poblacional, o, al contrario, puede defi-
nitivamente optar por su marginalizaci6n del proceso
econ6mico y social, enganchando su parcela mi{s capa-
citada en la nueva divisi6n internacional del trabajo en
detrimento de la constituci6n de la naci6n misma.

Larespuestadel gobierno fue, como siempre, tfmida
e inefrcaz, pero la sociedad ha respondido con una
enorme fuerza y energia creativa, desarrollando, a trav6s
de una red semianilrquica de Comit6s de Defensa de la
Ciudadania, un movimiento inusitado y de dimensiones
nacionales de asistencia a los hambrientos".

Ahora, cuando se celebra el primer aflo de campaffa,
fue lanzado un nuevo desafio que es la lucha por el
empleo.

No he traido este ejemplo para contraponerlo a las
politicas priblicas en el campo de la protecci6n social,
sino para reflexionarjuntos sobre la enorme capacidad
de respuesta societaria a una interpelaci6n fundada en la
solidaridad, que es, al fin y al cabo, el fundamento de la
politica y de la justicia social. Si dejamos de pensar esas

cuestiones, puede ser que hagamos reformas de las
politicas de salud pero no creo que sean mds que refor-
mas burocr6ticas, porque desconocen que la constitu-
ci6n de la ciudadania no se da en el interior del Estado,
con sus c6digos legales, pero si en la vida, donde se
elaboran los significados y se resignifican las identida-
des sociales. I
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omo es tradicional, laAsam-
blea General de las Naciones
Unidas ha designado el Aflo

Internacional correspondiente a
1995, fij6ndose en la oportunidad
como el ANO DE LA TOLERAN-
CIA, con la finalidad de que la mis-
ma est6 especialmente presente en
las actividades de los gobiernos, de
la sociedad civil y de los organismos
internacionales.

Se pens6 en la tolerancia como
fuente de entendimiento entre los
pueblos, como un remedio a toda

manifestaci6n de violencia que vul-
nera la vida, la dignidad, la libertad
individual o de un grupo 6tnico,
etario, religioso o cualquier otra for-
ma de clasificaci6n que genere dis-
criminaci6n.

Para que la tolerancia no quede
s6lo como la designaci6n del presen-
te aflo sino que cada uno de nosotros
aportemos 1o que est6 a nuestro al-
cance como docentes, sugerimos
especialmente la relectura, desde esta
6ptica, de algunos viejos nfmeros de
Educaci6n y Derechos Humanos:

N" 9. Qu6 dicen los profesores de
la democracia

N'11. Educar para superar la
violencia

N" 15. Quinientos aflos despu6s
navegamos rumbo al
descubrimeinto de nuestra
propia dignidad.

N" 16. Integraci6n de los dis-
capacitados. El diffcil
camino de ser persona.

N' 18. Unaeducaci6nliberadorade
la discriminaci6n de la mujer.

N'20. Una educaci6n compro-
metida 6ticamente.
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La naturaleza crea a Ia persona como un

ser integral. Nuestra cultura nos frag'

menta, prioriza nuestras facultades ra'

cionales en desmedro de Ia afectividad'

la emotividad, la configuraci6n de vincu'

los con los dem6s seres y con nuestro

entorno,

A trav6s de nuestra pr5ctica educativa

podemos cotribuir a modificar esta tra'

dicional formaci6n parcial y limitante.

a destruir tabiques y a am-

pliar espacios, capacidades y oportuni'

dades.

Servicio
Pozy Justicio


