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Resumen
El presente artículo reflexiona sobre las experiencias de los trabajadores durante la última
década en Bella Unión (Uruguay), a partir de la instalación del proyecto sucroalcholero de la
agroindustria ALUR SA. En este marco, los trabajadores protagonizaron procesos de lucha y
acceso colectivo a la tierra. En el análisis se realiza una aproximación a las condicionantes y
posibilidades para el desarrollo prácticas socio-organizativas y económico-productivas
inspiradas en formas de producción distintas a la capitalista. A partir del cuestionamiento de la
propiedad privada y de la cooperación capitalista se recupera algunos de los planteos de Marx
para reflexionar sobre el carácter de los cambios. A su vez, se incorporan reflexiones sobre las
condiciones desiguales entre la pequeña y gran explotación, las ventajas técnicas de esta
última y la discusión sobre el papel de cooperativas agrarias y su vínculo con la pequeña
producción campesina, a partir de las ideas desarrolladas por Kautsky. Se introduce además,
elementos de interpretación para analizar los cambios en relación a la combinación tierratrabajo propio y asalariado.
Se discute el significado de las experiencias colectivas de trabajadores con trayectorias
asalariadas que acceden a la tierra a partir de la observación e historización de los procesos de
lucha y organización socio-sindical. En base al estudio de fuentes secundarias y trabajo
directo con los sujetos, se analiza la inserción en un régimen colectivo de trabajo (promovido

por el sindicato, el estado y la agroindustria), la gestión de los recursos naturales y la
organización del proceso productivo. Se desencadena una experiencia nueva impregnada de
complejidades y contradicciones.
A modo de síntesis, se presentan las principales interpretaciones sobre la orientación
productiva desarrollada por ALUR y el papel que cumplen las experiencias de trabajadores en
la tierra.

