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Resumen

La región del Cono Sur ha sido escenario de múltiples procesos 
históricos influidos por la conflictiva relación entre el Estado, el 
mercado y la sociedad civil. Dichos procesos se desplegaron sobre 
la base de diferentes proyectos de dominación que buscaron la 
modernización del capitalismo, instalados en circunstancias de crisis 
internacionales muy profundas. En la región, estos se pueden rastrear 
desde inicios de los Estados republicanos hasta el presente. Durante 
los siglos XX y XXI, el capitalismo ha experimentado la inauguración 
de dos proyectos de este tipo: el nacional-desarrollista y el neoliberal. 
En Uruguay, un importante actor en los procesos de lucha social en 
contra de esos proyectos ha sido el movimiento sindical rural, donde 
la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas ha desempeñado un 
rol fundamental, desarrollando a lo largo de su trayectoria un discurso 
crítico y diversas acciones colectivas a favor de una Reforma Agraria y 
un modelo productivo alternativo a las lógicas capitalistas. Este trabajo 
propone que aquel discurso y accionar responden a un choque entre dos 
proyectos sociales y económicos contrapuestos.

Palabras claves: 

Cono Sur – capitalismo uruguayo – sindicalismo rural – 
UTAA

Abstract

The Shouthern Cone has been the stage for multiple historic process 
influenced by the troubled relationship between the state, market and 
civil society. These processes were deployed on the basis of different 
projects of domination that sought modernization of capitalism, 
installed in circumstances of deep international crisis. In the region 
this can be traced since the beginning of the republican States until 
now. During the XX and XXI centuries, the capitalism has been 
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experimented the inauguration of two projects of this type: the national-
developmentalism and the neoliberal. In Uruguay, a major player in 
the process of social struggle against these projects has been the rural 
syndicalist movement, where the Union of Sugar Workers of Artigas 
has played a principal role, developing along them trajectory a critical 
discourse and various actions collective in favor of Agrarian Reform 
and an alternative model to the capitalist productive logic. This paper 
proposes that those discourses and actions respond to a clash between 
two competing social and economic projects.

Keywords: 

Shouthern Cone – uruguayan capitalism – rural syndicalism 
– UTAA

Introducción

Compartiendo la visión de Zulema Escalante y Juan Gómez Leyton, 
los procesos históricos desplegados en las diversas regiones de Nuestra 
América, desde la formación de los Estados nacionales hasta el tiempo 
presente, se han caracterizado especialmente por la tensa y conflictiva 
relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil2. En el transcurso 
de los doscientos años que comprende este periodo (aproximadamente), 
las clases dominantes han elaborado distintos proyectos nacionales 
para ordenar y controlar aquellos conflictos y tensiones en función de 
sus intereses económicos y sociales. Las estrategias utilizadas para la 
institucionalización de cada proyecto y los esfuerzos por parte de los 
grupos sociales dominantes para mantenerlos en el tiempo, reformarlos 
o derribarlos, en oposición y recelo al accionar de las clases oprimidas, 
se pueden comprender desde el análisis del conflicto entre las tres 
2  Escalante, Zulema, Gómez Leyton, Juan, “La conflictiva relación entre Estado, 
Mercado y Sociedad Civil en ‘Nuestra América’”, en América Latina 8, Revista del 
Doctorado PROSPAL-UARCIS, Santiago, Chile, 2009, p. 10.
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dimensiones mencionadas.

La Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) es la 
organización sindical que reúne a los trabajadores de la caña de azúcar 
en las tierras de Bella Unión, Uruguay. Fue creada en 1961, en el contexto 
de intensificación de los conflictos políticos y sociales en la región del 
Cono Sur, como en el tercer mundo en general. Matías Carámbula y 
Gabriel Oyhantçabal señalan como elemento distintivo de este sindicato 
su rol protagónico desempeñado en la lucha por la Reforma Agraria, 
alzando la consigna “la tierra para el que la trabaja” a lo largo de su 
trayectoria3. La identificación de su capacidad discursiva, movilización 
y el establecimiento de vínculos sociales solidarios fueron factores 
claves para convertirse en uno de los referentes más importantes de la 
historia del sindicalismo rural del país. Los autores señalan dos etapas 
de auge en la lucha por esta demanda: la etapa fundacional (1961-1973) 
y una segunda etapa enmarcada en los gobiernos del Frente Amplio 
(2005 hasta el presente). Estas dos, separadas por un periodo de declive, 
coinciden con tres procesos distintos del desarrollo capitalista en el 
Cono Sur. La primera se despliega en el marco de la crisis del modelo 
de industrialización; los años de declive se ubican dentro del proceso de 
impulso y apogeo neoliberal; y la actual coincide con las correcciones al 
neoliberalismo de orientación progresista.

Los vínculos existentes entre los procesos de luchas sociales –en este 
caso específico, los de la UTAA en Uruguay– y las transformaciones 
del capitalismo en la región del Cono Sur, pueden ser comprendidos 
e interpretados a partir del análisis de las relaciones entre el Estado, el 
mercado y la sociedad civil. En base a este enfoque, el presente trabajo 
tiene por objetivo analizar la relación entre las transformaciones del 
capitalismo uruguayo y la dinámica socio-histórica desarrollada por la 

3  Carámbula, Matías y Oyhantçabal, Gabriel, “Lucha por la tierra en el norte de 
Uruguay”, en Astrolabio Nueva Época, Número 7, CIECS Conicet UNC, Argentina, 
2011, p. 293, [En Línea],
<http://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/article/view/491/539>, (Consultado 
el 20 de abril de 2015).
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UTAA, desde su fundación en 1961 hasta el cierre del primer gobierno del 
Frente Amplio en 2010. El primer apartado presenta una caracterización 
de las transformaciones del capitalismo en la región del Cono Sur en los 
siglos XX y XXI. En el segundo, se expone una caracterización específica 
de las transformaciones del capitalismo uruguayo durante dicho periodo. 
En el tercero, se identifican las consecuencias de las transformaciones 
capitalistas del Uruguay en la dinámica socio-histórica de la UTAA, 
desde 1961 hasta el 2010. Finalmente, se procede a concluir el trabajo 
planteando que las relaciones extendidas entre las transformaciones 
del capitalismo uruguayo y la dinámica socio-histórica desarrollada 
por la UTAA corresponden a un choque de dos proyectos sociales y 
económicos contrapuestos.

Las transformaciones del capitalismo en la región del Cono Sur

En un mapa físico, la región del Cono Sur se puede distinguir como la 
porción de superficie terrestre con forma de cono en la zona austral de 
Sudamérica, donde se sitúan los países de Chile, Argentina, Paraguay, 
Uruguay y las áreas meridionales de Bolivia y Brasil. No obstante, el 
Cono Sur concebido como región histórica no se limita a esta área, ya 
que no se estaría planteando en razón a la trayectoria histórica de una 
comunidad humana específica, sino que se refiere a la figura geométrica 
natural de la región. Asimismo, cabe destacar que la composición física 
y humana del Cono Sur es muy heterogénea, entendiendo ésta como 
el conjunto de medios naturales, medios de producción, estructuras 
sociales, identidades colectivas y entre otros elementos, los cuales se 
han distribuido de manera muy dispareja y tampoco obedecen a los 
límites del área natural señalada. Por consiguiente, los tipos y grados de 
participación de las colectividades humanas actuantes de la región en 
cada fenómeno histórico no son uniformes ni proporcionales.

La dimensión espacial de este trabajo comprende los países de Uruguay, 
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Argentina y Chile de la región del Cono Sur, debido a las características 
que presentan en común respecto al desarrollo del capitalismo en los 
siglos XX y XXI, como forma de contextualizar el caso específico de 
Uruguay y su relación con la dinámica socio-histórica de la UTAA. En 
esta primera parte se busca caracterizar las transformaciones capitalistas 
en la región Cono Sur durante los siglos mencionados.

En primer lugar, cabe resaltar la existencia de tres grandes fenómenos 
naturales en dicho espacio: 1) la región y cuenca platense, 2) el paso 
interoceánico austral y 3) la cordillera de los Andes4. Las ocupaciones 
políticas y económicas de estos medios naturales por los tres países 
mencionados de la región se han constituido en base a las demandas del 
mundo capitalista, organizando la producción especialmente en torno 
a las actividades mineras, agropecuarias y portuarias. Hasta la crisis 
del proyecto liberal-oligárquico, el modelo de crecimiento de la región 
había estado encauzado “hacia afuera”, basándose en la exportación 
de materias primas. En Chile, la actividad exportadora se asentaba 
principalmente en la producción del salitre, Uruguay en la producción 
pecuaria y Argentina agropecuaria. A su vez, los tres importaban bienes 
de capital y productos manufacturados, sobre todo británicos. La Gran 
Depresión derrumbó las economías del continente, repercutiendo 
hondo en las esferas social y política, situando a los países del Cono Sur 
en el grupo de los más afectados. En ese entonces, la ideología nacional-
desarrollista llegó con fuerza a los Estados buscando paliar la crisis y 
restablecer el orden. El capitalismo regional se fue orientando ahora 
“hacia adentro”, dando impulso a un nuevo modelo productivo basado 
en la industrialización sustitutiva de importaciones. Este cambio en el 
capitalismo no se hizo de forma abrupta, sino que fue lento e inestable, 
llegando a consolidarse después de la segunda guerra mundial, 
especialmente por la creación de la CEPAL en 1947.

Algunas causas de este giro se pueden deber a las características 

4  Heredia, Edmundo A., “¿Existe el Cono Sur?”, en Cervo, Amado Luiz y Rapoport, 
Martio (Comps.), El Cono Sur Una historia común, Fondo de Cultura Económica, 
Buenos Aires, 2002, p. 325.
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económicas y sociales que existían en el Cono Sur. En primer lugar, 
la ausencia de una diversificación sólida de sus economías implicó su 
dependencia hacia los mercados europeos occidentales, viéndose en la 
necesidad de cambiar de estrategia al producirse la crisis. Una segunda 
causa consiste en que las actividades exportadoras habían generado una 
gran bonanza en las economías de la región, las cuales habían requerido 
del desarrollo urbano, obras públicas y medios de comunicación, 
infraestructura que pronto demandaría la industrialización. Un tercer 
motivo se debe al avance de una incipiente industrialización y la 
consolidación de clases sociales modernas. Por estas razones y entre otras 
más, el modelo ISI se logró instalar en el Cono Sur para dar solución a la 
crisis. En esta etapa aparece un empresariado muy vinculado al Estado. 
Crece la clase media y obrera industrial, alcanzando protagonismo en la 
conquista de derechos políticos y sociales. No obstante, los trabajadores 
del campo continuaron marginados y expuestos a los constantes abusos 
de los terratenientes y del empresariado rural, aunque sus reclamos se 
hicieron oír con mucha fuerza.

Para Oscar Muñoz, el objetivo de la estrategia industrializadora 
consistía en crear un orden de la estructura económica capaz de 
absorber tecnología y sustentar un crecimiento continuo, reduciendo 
la vulnerabilidad frente a los desequilibrios externos5. Esto implicaba 
organizar la dinámica y agilizar a los diversos grupos sociales del 
proceso productivo, la energía social y los recursos en función del 
desarrollo. Para eso, se precisaba el rol activo del Estado en la economía, 
pasando a desempeñarse como Estado empresario. El modelo dependía 
además de una política proteccionista que orientara la demanda hacia 
el mercado interno, estimulando la sustitución de importaciones por 
producción local. Otra condición se basaba en la capacidad de inducir 
y difundir el crecimiento en el resto de la economía. En este aspecto, la 
modernización del agro era un asunto clave. Varios intelectuales de la 
Cepal aparecieron centrando su análisis en ese tema, debido al atraso 
agrario existente en América Latina. Pese a ello, el modelo ISI se mantuvo 
5  Muñoz, Oscar, Chile y su industrialización pasado, crisis y opciones, CIEPLAN, 
Chile, 1986,  p. 99.
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sujeto a permanentes desequilibrios y conflictos. El financiamiento 
proveniente de inversionistas extranjeros; el incremento constante de 
la deuda externa; la ausencia de un empresariado con compromiso de 
industrialización; la incapacidad de diseñar estrategias que impulsaran 
la producción efectiva de medios de producción; la ausencia de una 
auténtica Reforma Agraria; y entre otros factores, fueron causas de la 
frustración del modelo.

A mediados de siglo, el modelo ISI empezó a mostrar sus primeros 
signos de agotamiento, problema agravado con el pasar del tiempo 
por la inflación crónica y la deuda externa. Así como el desarrollismo 
emergió para salvaguardar al capitalismo de la Gran Depresión, esta 
vez la reestructuración neoliberal también se instaló para salir de la 
crisis de los Estados desarrollistas. En 1982, para la llamada “crisis de la 
deuda”, los Estados de América Latina se vieron forzados a abrazar las 
reformas promovidas por las instituciones financieras internacionales, 
que derivaban de la estrategia de liberalización económica difundida 
por el Consenso de Washington6. Este último término, acuñado por el 
economista John Williamson en 1989, se puede entender como:

...el conjunto de medidas oficiales de algunos organismos 
internacionales y algunos gobiernos y sectores de los mundos 
empresarial y académico internacionales, destinados a 
implementar y evaluar en los países en desarrollo, a inicios de 
la década del noventa, políticas económicas que se ajustaran a 
la ortodoxia económica del capitalismo triunfante, es decir, al 
predominio irrestricto del mercado7.

Dichas medidas implantaron un nuevo modelo socioeconómico 
de ideología neoliberal, generalizado en la década de 1990. Esta 

6   Garretón, Manuel Antonio, Neoliberalismo corregido y progresismo limitado Los 
gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010, Editorial ARCIS, CLACSO, Santiago, 
Chile, 2012, p. 29.
7  Ídem.
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ideología consiste “...en la afirmación del mercado no solo como el 
mejor mecanismo para asignar recursos, sino como el modelo de toda 
relación social o política, es decir, como un tipo de sociedad y no solo de 
economía”8. En América Latina “...comenzó a hablarse de neoliberalismo 
a partir de las experiencias económicas de las dictaduras del Cono Sur 
de las décadas del setenta y ochenta”9. La dictadura chilena puso en 
marcha el tránsito hacia el neoliberalismo a través de reformas aplicadas 
a partir de 1975, consolidadas institucionalmente con la Constitución 
de 1980. En cambio, en Argentina y Uruguay el neoliberalismo se pudo 
establecer de forma hegemónica después de producirse los retornos a la 
democracia.

La crisis financiera internacional de 1998 demostró “...la vulnerabilidad 
de la región [de América Latina] ante los flujos de capital externo y 
el reducido margen de maniobra de las políticas macroeconómicas 
nacionales en proceso de apertura comercial y financiera”10, produciendo 
una recesión prolongada en estos últimos dos países hasta el 2003. 
En Argentina, la desestabilización del sistema financiero alcanzó su 
punto más crítico a fines del 2001, cuando el gobierno de Fernando 
De La Rúa impuso la restricción de la libre disposición de depósitos 
–hecho conocido como Corralito– provocando el colapso económico 
y un estallido social que lo llevó a abandonar la Casa Rosada. La crisis 
argentina tuvo un duro impacto en el sistema financiero de Uruguay. 
Por un lado, Argentina prácticamente desapareció como mercado de 
exportación uruguayo, siendo hasta ese entonces el segundo cliente 
después de Brasil. Y por otro, el sistema bancario de Uruguay había sido 
considerado más confiable que otros del continente y la mayoría de los 
depósitos de no residentes provenían de Argentina, lo que a principios 
del 2002 provocó una masiva retirada de depósitos a causa del Corralito, 

8  Ibíd., p. 30.
9  Ibíd., p. 29.
10 CEPAL, Estudio económico de América Latina y el Caribe 1998-1999 Síntesis, 
Naciones Unidas, LC/G.2063-P, Santiago, Chile, agosto 1999, p. 18, [En Línea],
<http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1043/S9970503_
es.pdf?sequence=1>, (Consultado el 23 de abril de 2015).
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generando un colapso bancario en el país11.

Los desastrosos efectos económicos y sociales de las crisis financieras 
derivaron en el aumento de la adhesión a los referentes progresistas de 
centroizquierda. En el segundo quinquenio del nuevo siglo, los tres países 
del Cono Sur contaron con presidentes de esta tendencia para promover 
reformas al modelo. Si bien la cobertura de los programas sociales se 
ampliaron y la pobreza se redujo, aquello se ha sostenido a raíz de la sobre-
explotación y exportación de bienes comunes naturales, reforzando 
y legitimando una acumulación capitalista de tipo neoextractivista. 
Esto se ha desarrollado combinando la presencia de actores estatales, 
privados nacionales y transnacionales en las actividades extractivas, 
produciendo graves impactos socio-ambientales y la subordinación 
regional a los mercados globales12, lo que reproduce el rol primario-
exportador de las economías regionales. Como dice Raúl Zibechi, “...la 
novedad principal de la nueva coyuntura regional, consiste a mi modo 
de ver en que el Consenso de Washington fue deslegitimado pero el 
neoliberalismo no fue derrotado”13. Esta etapa no significó una ruptura 
con el modelo, sino que apareció renovado, incorporando demandas y 
consensos sociales en tanto no interfieran en los procesos extractivos, 
moldeándolos a favor del crecimiento económico y la gobernabilidad.

11 García Pons, Fernando, “Uruguay después de la crisis”, en Boletín económico de 
ICE, Nº 2810, España, junio-julio de 2004, p. 24, [En Línea], <http://www.revistasice.
com/CachePDF/BICE_2810_23-30__F968763224A3FC3AF68F42858318D6F8.pdf>, 
(Consultado el 23 de abril de 2015).
12  Gudynas, Eduardo, “El nuevo extractivismo progresista en América del Sur 
Tesis sobre un viejo problema bajo nuevas expresiones”, en Acosta, Alberto, et. al., 
Colonialismos del siglo XXI. Negocios extractivos y defensa del territorio en América 
Latina, Icaria Editorial, Barcelona, junio 2011, p. 80, [En Línea], <http://www.
gudynas.com/publicaciones/capitulos/GudynasExtractivismoTesisColonialismo11.
pdf>, (Consultado el 23 de abril de 2015).
13 Zibechi, Raúl, “Políticas sociales, gobiernos progresistas y movimientos 
antisistémicos”, en Otra Economía, Volumen IV, Número 6, RILESS, Primer Semestre 
de 2010, p. 33, [En Línea], <http://revistas.unisinos.br/index.php/otraeconomia/
article/viewFile/1178/343>, (Consultado el 23 de abril de 2015).
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Las transformaciones del capitalismo en Uruguay

Uruguay se sitúa en la zona oriente del Cono Sur. Limita al noreste con 
Brasil, y al oeste con Argentina. Sus costas se conectan con el océano 
Atlántico y el río La Plata, adquiriendo una posición que favorece 
su integración regional14. Cuenta con una población de 3.286.314 
habitantes, con un 94,7% urbana y 5,3% rural15. Su economía se ha 
sostenido esencialmente a base de la agroexportación, gracias a su 
relieve y sus tierras fértiles.

En el último cuarto de siglo XIX, en el sistema mundo capitalista 
Uruguay ocupaba un lugar como proveedor de productos pecuarios 
destinados a mercados europeos y americanos, especialmente lanas, 
cueros y carne16. Pero el estancamiento del agro y el crecimiento de la 
deuda externa revelaron los límites del modelo, sobre todo en la primera 
crisis de posguerra y la Gran Depresión17. Paralelamente, a principios de 
siglo XX los gobiernos procuraron reforzar la democracia, impulsar el 
intervencionismo estatal y la integración social, programa denominado 
batllismo por el presidente José Batlle y Ordoñez (1903-1907; 1911-
1915), el cual fue interrumpido por el golpe de Estado de 193318. A raíz 
de los resultados de la crisis de 1929, los gobiernos civiles y dictatoriales 

14   Servicio Geográfico Militar del Uruguay, “Situación geográfica”, Servicio Geográfico 
Militar del Uruguay Web Institucional, [En Línea], <http://www.sgm.gub.uy/index.
php/informacion-territorial/situacion-geografica>, (Consultado el 25 de abril de 
2015).
15  Instituto Nacional de Estadística, “Censos 2011”, INE Uruguay, [En Línea],
<http://www.ine.gub.uy/censos2011/index.html>, (consultado el 04 de junio de 2013).
16 Fraga, Ana, “La formulación de un modelo. 1890-1918”, en Bonfanti, Daniele, et. 
al., Historia del Uruguay en el siglo XX (1890-2005), Ediciones de la Banda Oriental, 
Montevideo, 2008, p. 17.
17 Rodríguez Ayçaguer, Ana María, “La República del compromiso. 1919-1933”, en 
Bonfanti, et. al., ob. cit., pp. 62-64.
18  Fraga, Ana, ob. cit., p. 51.
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de los años 1930 y 1940 buscaron cambios en la estrategia económica, 
de manera que la industria también desempeñara un rol activo en el 
desarrollo del país19. 

Mientras las exportaciones agropecuarias crecían por las compras de los 
países beligerantes de la segunda guerra mundial, un golpe de Estado se 
impuso para restaurar la democracia en 1942. Al año siguiente, el nuevo 
gobierno electo de Juan José de Amézaga dio inicio al período neobatllista 
y de industrialización, mostrando mejoras en las condiciones de vida 
de la población y en la organización sindical20. Para la Guerra Fría, la 
adhesión de Uruguay a la esfera estadounidense estuvo acompañada 
por un acentuado anticomunismo y conservadurismo social. El 
neobatllismo estaba muy vinculado al medio rural, lo que condujo a una 
política orientada al perfeccionamiento de la agroindustria y el aumento 
del área cultivada21. Dentro de este marco se creó el Instituto Nacional de 
Colonización (INC) en 1948 “...para promover una racional subdivisión 
de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora 
de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador 
rural”22.

Hacia 1950, “...la excepcionalidad uruguaya era machaconamente 
predicada desde el poder...”23, siendo asimilada como país europeo, 
la Suiza de América, distinguiéndose de sus vecinos por su elevada 
tasa de alfabetización, su capacidad de producir y distribuir riquezas 
satisfactoriamente en su población y por contar con una amplia 
institucionalidad democrática, en un continente muy marcado por la 

19  Rodríguez Ayçaguer, Ana María, ob. cit., p. 112.
20  Ruiz, Esther, “Del viraje conservador al realineamiento internacional. 1933-1945”, 
en Bonfanti, Daniele, et. al., ob. cit., p. 150.
21   Ibíd., p. 142.
22 República Oriental del Uruguay, Poder Legislativo, Instituto Nacional de 
Colonización, Ley Nº 11.029, Nº 12386, 12 de enero de 1948, Montevideo, [En Línea],
<http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=11029&Anchor>, 
(Consultado el 26 de abril de 2015).
23   Ruiz Esther, ob. cit., p. 155.
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violencia institucional y sucesivos golpes de Estado24. Pero esta idea 
empezó a perder fuerza para el segundo quinquenio de 1950, cuando 
el modelo ISI comenzó a mostrar evidentes señales de deterioro, dando 
inicio a una crisis que llegó a extenderse hasta 1968. El periodo ubicado 
entre los años 1955 y 1968 se caracteriza por haber sido un proceso de 
caída permanente, al mismo tiempo que se hundían las formas políticas 
y todos los planos de la vida social y cultural25.

En 1960, el país debió firmar la primera carta-intención con el FMI 
para solicitar un préstamo, cuyas condiciones no pudo cumplir 
después26. A mediados de 1960, la deuda externa se hizo insostenible 
y su refinanciación quedó limitada al compromiso del gobierno de 
adoptar las políticas fondomonetaristas, que exigía principalmente la 
liberalización del comercio exterior y la estabilidad de la moneda27. En el 
plano social, la crisis repercutió fuertemente en los trabajadores/as, sobre 
todo del campo. En la medida que se intensificaba las redes solidarias y 
la conflictividad sindical y estudiantil, el Estado aumentaba la represión 
y crecía la violencia organizada por grupos de extrema derecha28. 
Entre 1964 y 1966, numerosos trabajadores y trabajadoras organizadas 
unificaron su accionar en la creación de la Convención Nacional de 
Trabajadores (CNT), teniendo como principales postulados: “...la 
realización de una reforma agraria que corrigiese las formas de tenencia 
de la tierra consideradas improductivas (latifundio y minifundio); la 
revitalización de la actividad industrial, valorada como principal fuente 
de empleo y la puesta en marcha de una política cambiaria cuyo motor 
fuese el ‘interés nacional’”29

24   Mujica Cordano, José, entrevista personal por Anima Films, Tupamaros: La fuga 
de Punta Carretas, [Documental], 2009.
25  Vescovi, Rodrigo, Ecos Revolucionarios. Luchadores sociales, Uruguay, 1968-1973, 
Noós Editorial, Montevideo, Uruguay, 2003.
26   Ruiz Esther, ob. cit., p. 153.
27 Broquetas San Martín, Magdalena, “Liberalización económica, dictadura y 
resistencia. 1965-1985”, en Bonfanti, Daniele, et. al., ob. cit., p. 164.
28   Tupamaros: La fuga de Punta Carretas, Anima Films, [Documental], 2009.
29   Broquetas San Martín, Magdalena, ob. cit., p. 166.
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En estos años emergieron dos grandes fuerzas de izquierda. Una de 
ellas fue el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) 
creado en 1965, fundado por “...militantes de distintos grupos y 
partidos políticos (mayoritariamente de izquierda), nucleados en torno 
a la convicción de que el cambio social debía producirse por la vía 
armada”30, quienes sostuvieron la consigna “por la liberación nacional 
y el socialismo” y estuvieron activos hasta su derrota militar en 1972. 
La otra fue el Frente Amplio en 1971, que reunió diversos sectores de 
izquierda y progresistas para consolidar un frente opositor al gobierno, 
cuyo programa si bien “...contenía postulados de cambio social y 
políticos con tintes revolucionarios, se presentaba como una alternativa 
de cambio pacífica...”31. Luego del retorno a la democracia, el MLN-T 
pasó a formar parte del Frente Amplio, dejando atrás el accionar armado.

La contrainsurgencia y las violaciones de derechos humanos fueron 
constantes en los años que precedieron al auto-golpe de Estado del 27 de 
junio de 1973 y después del mismo, ocurrido cuando el presidente Juan 
María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, firmó un decreto 
de disolución del Parlamento, convirtiéndose en dictador32. El régimen 
autoritario se extendió hasta el año 1985 e inició la fase posbatllista del 
Estado, prolongada hasta el presente. El gobierno formuló una reforma 
constitucional convocada a plebiscito en 1980, siendo rechazada por 
el electorado. Aunque el régimen no logró cambiar sustancialmente la 
estructura estatal33, sí impuso una política económica promoviendo el 
ingreso de capitales extranjeros y acentuó la subordinación a las políticas 
económicas del FMI. La ausencia de controles internos para el arraigo 
de inversiones extranjeras “...fue transformando paulatinamente al país 
30    Caetano, Gerardo y Alfaro, Milita, Historia del Uruguay Contemporáneo. Materiales 
para el debate, F.C.U.-IPC, Montevideo, Uruguay, 1995, pp. 250-251. En: Broquetas 
San Martín, Magdalena, ob. cit., p. 178.
31  Broquetas San Martín, Magdalena, ob. cit., p. 181.
32  Ibíd., p. 191.
33 Moreira, Carlos, “Problematizando la historia de Uruguay: Un análisis de las 
relaciones entre el Estado, la política y sus protagonistas”, en Calveiro, Pilar; Iñigo 
Carrera, Nicolás y López Maya, Margarita (Eds.), Luchas contrahegemónicas y cambios 
políticos recientes de América Latina, CLACSO, Buenos Aires, 2008, p. 368.
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en una “plaza financiera”...”34.

La transición a la democracia se realizó mediante la negociación entre 
los partidos políticos y el gobierno. El Frente Amplio aún proscripto 
había entablado relaciones con los partidos autorizados, lo que fue 
cuestionado internamente ya que implicaba concesiones35. La salida de la 
dictadura se concretó a través del Pacto del Club Naval de modo secreto, 
pero las concesiones se hicieron evidentes cuando el primer gobierno 
electo propuso la Ley de Caducidad para amparar la impunidad de los 
crímenes de la dictadura. Diversos grupos de izquierda se opusieron 
impulsando un referéndum, sin embargo, la ley resultó ser acogida 
por la ciudadanía en las votaciones. Hasta el 2004, los gobiernos 
democráticos estuvieron alternados entre los partidos tradicionales 
Nacional (blancos) y Colorado. El gobierno de Luis Alberto Lacalle 
(1990-1995) había adherido firmemente a los postulados del Consenso 
de Washington, quien propuso una instancia de Coincidencia Nacional 
entre colorados y algunos sectores blancos para “...llevar adelante 
políticas de corte liberal, entre las que sobresalieron la fuerte apertura 
económica del país al exterior, los proyectos de privatización de varias 
empresas públicas y la reforma de seguridad social”36, pero la unidad 
duró poco y parte de las reformas fueron obstruidas por las presiones 
sociales y políticas de oposición, sobre todo por la resistencia de la 
central sindical PIT-CNT y el fortalecimiento del Frente Amplio en la 
esfera política, aunque no lograron impedir la impronta del modelo37. 
Los cambios estructurales y la inflación fueron muy perjudiciales en 
el desempleo y el salario real, aumentando la flexibilidad laboral y la 
precarización38. La crisis del 2002 “...implicó un descalabro casi total del 
34  Broquetas San Martín, Magdalena, ob. cit., p. 198.
35  Ibíd., p. 208.
36  Departamento de Historia del Uruguay, “La crisis de la democracia neoliberal y la 
opción por la izquierda. 1985-2005”, en Bonfanti, Daniele, et. al., ob. cit., p. 213.
37  Narbondo, Pedro, “¿Estado desarrollista de bienestar o construcción de la izquierda 
del Estado neoliberal? Los gobiernos del Frente Amplio de Uruguay”, en Thwaites Rey, 
Mabel (Ed.), El Estado en América Latina continuidades y rupturas, Editorial ARCIS, 
CLACSO, Santiago, Chile, 2012, p. 303.
38  Departamento de Historia del Uruguay, ob. cit., p. 227.
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modelo dominante en los noventa, con consecuencias muy graves en 
materia de pobreza, desempleo, marginación, emigración de población 
joven y más calificada, entre otras”39, lo cual condujo a la creciente 
adhesión popular a las propuestas del Frente Amplio, quienes iban en 
fuerte ascenso desde el retorno a la democracia, sustentando su triunfo 
en las elecciones nacionales del 2004.

La llegada de Tabaré Vázquez al mando en el 2005 interrumpió por 
primera vez el tradicional bipartidismo uruguayo blanco/colorado 
y la tendencia liberalizadora de las administraciones precedentes, 
promoviendo a cambio un modelo de sustitución competitiva 
deimportaciones, “...en contraposición a la irreversible apertura de las 
economías, la mundialización del comercio y del mercado de alimentos 
en particular”40. Los gobiernos del Frente Amplio se han desenvuelto en 
un contexto de avance del modelo del agronegocio gestado en la etapa 
anterior, el que desplegó un notable impulso hacia los monocultivos 
de exportación asociados a capitales transregionales y transnacionales, 
reproduciendo la función primario-exportadora de la economía 
uruguaya, sobre todo a través de la forestación y la soja41. En cuanto a la 
carne vacuna, en el 2011 el 48% de la faena y el 60% de las exportaciones 
estaban bajo el control de capitales brasileños, en un país donde la 
ganadería predomina en superficie42. Asimismo se ha reforzado “...
un proceso de concentración e intensificación en el uso de la tierra, la 
tecnología y el capital, tercerizando las tareas e integrando actores de 
mediación ejemplificado en la figura de los empresarios de servicios y 

39  Narbondo, Pedro, ob. cit., p. 304.
40  Carámbula, Matías, et. al., “El acceso a la tierra y sus conflictos: El caso de la Colonia 
Raúl Sendic Antonaccio en Bella Unión, Uruguay”, en El Otro Derecho, Nº 44, ILSA, 
Bogotá, febrero 2013, p. 181, [En Línea] , <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/
ilsa/20130715064924/otroderecho44.pdf>, (Consultado 02 de mayo de 2015).
41 Oyhantçabal, Gabriel, “Los tres campos en la cuestión agraria uruguaya”, en 
Revista NERA, Año 16, Nº 22, Presidente Prudente, Brasil, Junio de 2013, p. 83, [En 
Línea],<http://revista.fct.unesp.br/index.php/nera/article/viewFile/1881/2266>, 
(Consultado el 02 de mayo de 2015).
42  Ibíd., p. 89.
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los gerentes de empresas”43.

Las políticas del Frente Amplio retornaron el papel del Estado como 
regulador de relaciones sociales de producción manteniendo y 
consolidando ese escenario, en gran medida a través del aseguramiento 
del acceso a la tierra a mega-empresas, gestionando condiciones jurídicas 
y consensos sociales para su instalación y expansión44. El avance del 
agronegocio desplazó el territorio de la agricultura familiar y del capital 
local, aunque “la contratendencia parcial y limitada a este proceso de 
desterriotiralización se dio a partir de la política estatal de colonización 
que alcanzó las 55.000 hectáreas entre 2005-2011, dinamizada por la 
demanda de tierra de asalariados rurales y agricultores familiares”45, 
al mismo tiempo que se aprobaron leyes para mejorar las condiciones 
de la organización sindical y de trabajo en el campo, especialmente “la 
instalación de los Consejos de Salarios, la aprobación de las leyes del 
fuero sindical y la jornada de 8 horas...”46.

Efectos de las transformaciones del capitalismo uruguayo en la UTAA

En este apartado se propone identificar los efectos de las 
transformaciones del capitalismo uruguayo en la dinámica socio-
histórica de la UTAA. Dicha organización se localiza en la ciudad de 
Bella Unión, departamento de Artigas, norte de Uruguay, situándose 
en la zona de triple frontera con Argentina y Brasil, a 659 kilómetros 
de distancia de Montevideo47. El departamento de Artigas cuenta con 

43  Carámbula, Matías y Oyhantçabal, Gabriel, “Lucha por la tierra...”, ob. cit., p. 288.
44   CELTA-FEUU, “Caña de azúcar dame fuerza pa’ luchar”, en Zur, 5 de octubre de 2014, 
Uruguay, [En Línea], <http://zur.org.uy/content/ca%C3%B1a-de-az%C3%BAcar-
dame-fuerza-pa%E2%80%99-la-lucha>, (Consultado el 02 de mayo de 2015).
45   Ibíd. p. 14.
46   Los olvidados de la tierra, Pereyra, Sandro, Sietepueblos, [Documental], Uruguay, 
2010.
47  Ferrado, Victoria; Lagos, María de los Ángeles y Llarena, Gabriela, Impacto 
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73.378 habitantes, cuya población urbana es de 95,2% y la rural tan sólo 
de 4,8%48. Aun así, las principales actividades económicas se practican 
en el campo, especialmente producción de lana, arroz y azúcar49. Del 
total de los habitantes del departamento, 12.200 personas viven en 
Bella Unión, “...en su mayoría familias que trabajan en la producción de 
caña de azúcar”50, siendo el único lugar del país donde se practica esa 
actividad51. A diferencia de otras plantaciones de caña de azúcar en el 
continente, Bella Unión no la heredó del sistema colonial europeo, sino 
que surgió como parte de la estrategia industrializadora impulsada en 
Uruguay cerca de 1940 para insertarse en el mercado mundo capitalista 
cerca. Desde entonces, la caña ha organizado la economía y la sociedad 
formando un sujeto: el peludo52.

Uno de los problemas históricos de Bella Unión ha sido la zafralidad, ya 
que la zafra de la caña se produce durante un tiempo indeterminado del 
año, que actualmente puede durar 6 meses, aun habiendo superado a 
años pasados53. El resto del tiempo el trabajo es muy escaso, causando la 
inestabilidad económica de cientos de familias, que según información 
Socio-Económico de Alur en Bella Unión, Trabajo Monográfico para la obtención 
del título Lic. en Administración-Contador/Contador Público, Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración, Universidad de la República, Montevideo, 2008, p. 12, 
[En Línea], <http://www.alur.com.uy/articulos/2009/impacto-socio-economico-de-
alur-en-bella-union.pdf>, (Consultado el 06 de junio de 2013).
48   Instituto Nacional de Estadística, “Censos 2011 Departamento: ARTIGAS”, INE 
Uruguay, [En Línea], <http://www.ine.gub.uy/censos2011/resultadosfinales/artigas.
html>, (Consultado el 04 de junio de 2013).
49    Ferrado, Victoria; Lagos, María de los Ángeles y Llarena, Gabriela, ob. cit., p. 12.
50   Ídem.
51   Carámbula, Matías y Oyhantçabal, Gabriel, “Lucha por la tierra...”, ob. cit., p. 286.
52  En Bella Unión, a los trabajadores que realizan la zafra de la caña son conocidos 
como peludos, aludiendo al animal “tatú peludo” de la zona. Muchos trabajadores 
sostienen que el nombre se empezó a usar con la llegada de Sendic a Bella Unión y el 
comienzo de la actividad sindical. Ver en Ibíd., p. 297.
53   Pedro, entrevista personal por Movimiento por La Tierra, Cortadores de Caña de 
Azucar en Bella Unión (@mxlatierra1987), [Registro Audiovisual], 2015, [En Línea], 
<https://www.youtube.com/watch?v=TeYqD2_N_QU>, (Consultado el 03 de mayo de 
2015).
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de La Prensa, son cerca de 3 mil trabajadores que desarrollan esa 
actividad54. Hoy la UTAA forma parte del PIT-CNT y de la UNATRA 
(Unión Nacional de Trabajadores Rurales). Propone la diversificación 
de los cultivos, “...sorgo dulce, como primera opción, para extender el 
trabajo a todo el año. Buscar variedades de caña de producción más 
tempranas, también proponen el cultivo de arroz y la producción 
ganadera, todo ello bajo modelo de cooperativas de trabajo continuo 
y estable”55. Los peludos han luchado mucho tiempo en colectivo por 
la tierra para no depender de la zafra ni del trabajo asalariado, ya que 
estos han conducido a la explotación, desocupación (estacional y total), 
empobrecimiento y marginación de la comunidad. De esta forma, la 
reivindicación de una Reforma Agraria que transforme la estructura 
social y económica del campo ha sido una constante en ellos/as, 
construyendo así su identidad como sujeto y conciencia de clase.

En los antecedentes históricos de la primera etapa de auge de lucha por 
la tierra de la UTAA (1961-1973) se encuentran la introducción de la 
caña de azúcar a Bella Unión y las pésimas condiciones laborales y de 
vida que soportaban los trabajadores. La producción de caña comenzó 
en 1941 por la compañía CAA S.A. y cinco años después es seguida 
por CAIN S.A. En la década siguiente, ex trabajadores de CAA S.A. 
crearon la primera cooperativa de la zona, quienes mediante el INC 
negociaron con la empresa la colonización de 1.400 ha, la cual luego, 
en contexto de crisis, pudieron comprar bajo el nombre de CALPICA. 
Por su parte, CAIN S.A. experimentó otros sucesos56. Ésta tuvo los 
54   “Informe revela problemática social de Bella Unión”, en La Prensa, Salto, Uruguay, 
24 de marzo de 2015, Opinión, [En Línea], <http://www.laprensa.com.uy/index.php/
editorial/67655-2015-03-24-17-19-33>, (Consultado el 03 de mayo de 2015).
55  Ídem.
56  República Oriental del Uruguay, Poder Legislativo – Cámara de Representantes, 
Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, Capital 
nacional del cultivo e industrialización de la caña de azúcar, Declaración a la ciudad 
de Bella Unión, departamento de Artigas, Carpeta Nº 943 de 2006, Repartido Nº 625 
de May/2006, Montevideo, 2 de mayo de 2006, [En Línea],<http://www.parlamento.
gub.uy/repartidos/AccesoRepartidos.asp?Url=/repartidos/camara/d2006050625-00.
htm>, (Consultado el 03 de mayo de 2015).
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primeros conflictos laborales con los trabajadores en 1954 y siete años 
después fue comprada por el grupo norteamericano American Factory, 
“...que buscaba mercados alternativos de azúcar para Estados Unidos 
ante el triunfo de la revolución cubana...”57, quienes crearon la compañía 
CAF S.A., aunque popularmente se les conocía como “los gringos de 
CAINSA”58. Las condiciones laborales de los trabajadores reflejaban 
uno de los contraste más extremos de la Suiza de América difundida a 
mediados de siglo XX sobre Uruguay.

...los patrones no cumplían con los aportes sociales; el Estado 
no inspeccionaba lo declarado por las empresas; los salarios 
eran exiguos, quedaban bajo el libre arbitrio de los capataces y 
se pagaban con vales que debían ser canjeados en las cantinas de 
la propia empresa; la jornada de trabajo era de 10 a 12 horas; no 
se respetaban los descansos semanales ni se pagaban licencias.59

En ese entonces, Raúl Sendic (1925-1989), un uruguayo procurador 
de abogacía y futuro líder campesino y tupamaro, llegó a trabajar con 
los cortadores de caña y ayudarlos a organizarse en defensa de sus 
derechos, poniendo a disposición tanto sus conocimientos en derecho 
como en las acciones organizativas y directas de los trabajadores contra 
los abusos patronales. Con su ayuda, los peludos, saturados de vivir y 
trabajar en condiciones inhumanas, fundaron la UTAA en 1961. En 
esta etapa, el sindicato “...protagonizó un proceso de movilización sin 
precedentes para los trabajadores rurales, que colocó al sindicato en un 
lugar socio político de gran relevancia a nivel nacional”60. Realizaron 
huelgas, ocupaciones, acciones directas y marchas desde Bella Unión 
recorriendo varios pueblos y ciudades, recibiendo mucho apoyo y 

57   Carámbula, Matías y Oyhantçabal, Gabriel, “Lucha por la tierra...”, ob. cit., p. 290.
58   República Oriental del Uruguay, Poder Legislativo – Cámara de Representantes, 
ob. cit.
59   Carámbula, Matías y Oyhantçabal, Gabriel, “Lucha por la tierra...”, ob. cit., p. 193.
60   Ibíd., p. 294.
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estableciendo diversos vínculos solidarios61.

En 1962 los peludos ocuparon el ingenio de “los gringos de CAINSA” 
y obtuvieron las primeras conquistas cobrando lo que les debían. 
Después marcharon a Montevideo para mostrarse al país y exigir el 
cumplimiento de las leyes laborales, y pasaron a preparar un proceso 
de ocupaciones de “tierra para el que la trabaja” para concretar una 
Reforma Agraria. Las ocupaciones fueron reprimidas por el ejército y 
Sendic pasó a la clandestinidad. En 1964 la UTAA realizó una segunda 
marcha a Montevideo con las consignas “tierra para el que la trabaja” y 
“por la tierra y con Sendic”, proclamando a Sendic como líder campesino 
y exigiendo la expropiación de dos latifundios improductivos para 
distribuirlos a cooperativas de trabajadores. En ese instante se gestaba el 
MLN-Tupamaros, donde los peludos ejercieron una influencia central. 
En Montevideo se hizo un paro de 500 mil trabajadores en solidaridad 
con la UTAA y se hicieron las primeras convenciones para la unificación 
sindical en la CNT62. Luego del asesinato de varios peludos por policías 
y militares63, en las marchas de 1965 y 1968 se evocó a los mártires de 
la lucha por la tierra y a la identificación del sindicato con la acción 
directa. Sin embargo, la última marcha realizada en 1971 se recuerda 
como la “...anterior a la guerra, en referencia a la militarización de Bella 
Unión en 1972 y el golpe de Estado en 1973”64.

En esta primera etapa, la UTAA fue muy significativa en el 
fortalecimiento del sindicalismo rural y el accionar solidario. Condujo a 
la incorporación de la demanda de Reforma Agraria en la lucha sindical 

61  Merenson, Silvina, “Las marchas de la Unión de Trabajadores Azucareros de 
Artigas La producción ritual de una formación discursiva”, en Romero Gorski, Sonia 
(Comp. y Ed.), Anuario Antropología social y cultural en Uruguay 2009-2010, Editorial 
Nordan-Comunidad, Montevideo, 2010, p. 72, [En Línea], <http://www.unesco.org.
uy/shs/fileadmin/templates/shs/archivos/anuario2009/Merenson.pdf>, (Consultado
62   Díaz Estévez, Pablo, “50 años de la Marcha por la Tierra y con Sendic”, Rebelión, 
[En Línea], <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=180758>, (Consultado el 03 de 
mayo de 2015).
63   Ídem.
64   Merenson, Silvina, ob. cit., p. 74.
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uruguaya y visibilizó a un mundo rural opuesto al difundido por la 
oligarquía ganadera en una sociedad prominentemente urbana65. No 
obstante, no tuvieron acceso a la tierra. La militarización antes y post 
golpe de Estado logró anular al sindicato y convirtió a Bella Unión en 
un centro de contrainsurgencia.

La segunda etapa (1973-2005), esta vez de declive, nació del resurgimiento 
del sindicato en un contexto de múltiples problemas socioeconómicos 
que afrontó la población de Bella Unión, esencialmente por la 
desregulación y liberalización económica, la caída de la agroindustria 
azucarera y la recesión de 1998-2003. Este situación fue sumamente 
adversa para la comunidad y repercutió hostilmente en la organización 
y lucha por la tierra de la UTAA. Si bien la reivindicación de Reforma 
Agraria se debilitó, la propuesta se empezó dirigir hacia la creación de 
estrategias productivas fuera del monocultivo.

La política económica de la dictadura transformó la planificación 
productiva en Bella Unión, la que “...delimitó la expansión territorial 
cañera, con lo cual se abrió la oportunidad y la necesidad de diseñar 
sistemas diversificados de producción”66. El proyecto de diversificación 
se llevó a cabo “...a iniciativa de la burguesía local y con apoyo del Estado: 
tecnificación de la horticultura, producción de uvas de mesa y vinos, 
incorporación de sistemas de riego”67. En este escenario, los trabajadores 
que no estaban presos de la dictadura a inicios de la década de 1980 
decidieron refundar la UTAA, no sin dificultades. El gobierno cívico-
militar se encargó de inculcar el miedo en Bella Unión, criminalizando a 
los sindicalistas (llamados despectivamente “tupamaros”) y sepultando 
la transmisión de experiencias de lucha a los jóvenes. Cuando el 
sindicato resurgió, había prácticamente pleno empleo en la zona y la 
65   Carámbula, Matías y Oyhantçabal, Gabriel, “Lucha por la tierra...”, ob. cit., p. 299.
66   Moraes Obregón, Álvaro, ¿Campo en disputa? El acceso a la tierra de los trabajadores 
de UTAA al “Campo de Placeres” en Bella Unión, Tesis presentada como uno de los 
requisitos para obtener el título de Ingeniero Agrónomo, Facultad de Agronomía, 
Universidad de la República, Montevideo, 2012, p. 54, [En Línea], <http://biblioteca.
fagro.edu.uy/iah/textostesis/2012/3810mor.pdf>, (Consultado el 03 de mayo de 2015).
67  Carámbula, Matías y Oyhantçabal, Gabriel, “Lucha por la tierra...”, ob. cit., p. 291.
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actividad sindical se expandía en las nuevas agroindustrias del sistema 
diversificado, haciendo que la lucha por la tierra quedara rezagada. 
Pero en la siguiente década el panorama cambió. La reestructuración 
neoliberal se consolidó, por lo tanto, “...la protección estatal comienza a 
reducirse hasta dejar a las industrias competir libremente en el mercado” 

68. La adhesión de Uruguay al Mercosur en 1991 “...consolida un proyecto 
de integración regional anclado en políticas de desregulación y apertura 
comercial”69, fijando la rebaja arancelaria de la importación de azúcar, lo 
que provocó el desplome de las agroindustrias azucareras. Por otro lado, 
se descubrieron varios errores en las empresas nacidas del proyecto de 
diversificación, las que también se vieron perjudicadas por las políticas 
liberalizadoras y empeoradas por la recesión iniciada en 199870. El 
impacto de estos sucesos en las condiciones de vida de los trabajadores 
y trabajadoras fue crítica, presentándose una aguda crisis social “...
caracterizada por la pobreza, el desempleo, la descampesinización y la 
zafralidad”71.

Lo anterior afectó en el desarme del movimiento sindical local –como 
igualmente ocurría a nivel nacional–, aunque no impidió que sus 
integrantes promovieran la búsqueda de otras estrategias productivas 
para enfrentar la crisis. La primera mitad de década de 1990 coincidió 
con movilizaciones enfocadas en la defensa de fuentes de trabajo, en la 
crítica a la política económica y a la forma en que se diseñaba el Mercosur. 
Sin embargo no pudieron evitar el creciente desempleo y precarización 
laboral. En la segunda mitad de década, algunos/as trabajadores/
as empezaron a centrarse en “...la necesidad de generar alternativas 
que roturen el modelo actual y también el de monocultivo cañero”72, 
planteando su participación directa en la gestión de las cooperativas y 
el acceso a medios de producción para iniciar proyectos diversificados y 
sustentables. Si bien no fue un movimiento generalizado, “...hizo carne 
68  Moraes Obregón, Álvaro, ob. cit., p. 60.
69  Ídem.
70  Ibíd., pp. 54-68.
71 Carámbula, Matías y Oyhantçabal, Gabriel, “Lucha por la...”, ob. cit., pp. 291-292.
72  Moraes Obregón, Álvaro, ob. cit., p. 86.
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en aquellos trabajadores que ante la desocupación intentaron ensayar 
emprendimientos productivos agrarios en pequeñas chacras a partir 
del trabajo directo y familiar”73. Un caso fue el proyecto de chacra 
sindical de la UTAA que buscaba “...generar un trabajo permanente que 
permitiera generar ingresos, permanecer en Bella Unión y continuar 
con la militancia sindical sin la imperiosa necesidad de emigrar...”74. 
En 1997, la UTAA junto a otras organizaciones locales diseñaron un 
Proyecto de Recolonización Agraria que consistía en el reparto de tierras 
improductivas a través del INC75 entre cooperativas de trabajadores/as 
para el desarrollo de actividades hortofrutícolas y granjeras, como manera 
de crear fuentes de trabajo y autoabastecimiento alimentario con visión 
de solidaridad y manejo ecológico adecuado. La iniciativa fue apoyada 
por varios estudios, organizaciones e instituciones, pero “a pesar de la 
pertinencia de los objetivos y el impacto social y económico buscado, el 
Proyecto durmió en los cajones, continuó el proceso de concentración y 
extranjerización de la tierra y los trabajadores continuaron emigrando 
y ensanchando los barrios marginales de Montevideo y Maldonado”76.

A inicios de la década del 2000, las movilizaciones instalaron “...en el 
escenario nacional las problemáticas de la agroindustria local, y reciben 
la solidaridad de otros sindicatos (rurales y agroindustriales)”77. Los/as 
trabajadores/as rurales mostraron una creciente acumulación que derivó 
en la creación de la UNATRA en diciembre de 2004, formalizada en la 
chacra de la UTAA, donde se fijó la exigencia de mejores condiciones 
laborales y el derecho a acceso a la tierra. Diversos sindicatos de Bella 
Unión participaron activamente en el proceso de articulación, quienes 
además promovieron la organización de pequeños/as productores/as, 
conformando “...la base de las demandas y expectativas respecto a la 
necesidad de implementar nuevas formas de producción en la zona”78.

73  Ibíd., p. 87.
74  Ídem., p. 87.
75  Carámbula, Matías y Oyhantçabal, Gabriel, “Lucha por la tierra...”, ob. cit., p. 294.
76  Moraes Obregón, Álvaro, ob. cit., p. 89.
77  Ibíd., p. 90.
78  Ibíd., p. 91.
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La ofensiva neoliberal y sus efectos en el desmoronamiento del tejido 
social en Bella Unión durante esta segunda etapa, ligados al desarme 
del movimiento sindical, al desempleo, la emigración y la necesidad de 
dar respuestas inmediatas a los graves problemas que soportaban los/
as trabajadores/as y sus familias, fueron factores que influyeron en el 
debilitamiento de la lucha por un cambio en la estructura social del 
campo. El acceso a la tierra pasó a ser “...cada vez más una estrategia 
de subsistencia para trabajadores signados por la desocupación, la 
zafralidad y la pobreza”79. Aunque por otra parte, en la búsqueda de una 
solución al desempleo y la precariedad, se llegaron a plantear salidas 
fuera de la reproducción del modelo cañero, donde “...los trabajadores 
asalariados experimentaban cada vez más procesos de pasaje hacia 
formas de producción directa, que obligaba y abría paso a la posibilidad 
de nuevas formas organizativas”80.

En el 2005, el poder ejecutivo fue asumido por primera vez por una 
fuerza política poli-clasista que también expresaba los intereses de la clase 
trabajadora81, configurando un nuevo tipo de relación entre el Estado, el 
empresariado agroindustrial y los trabajadores/as rurales, y constituyendo 
el inicio de la etapa actual de lucha por la tierra de la UTAA, abordada 
en este trabajo hasta el 2010. El Estado empezó a ejercer un rol más 
activo en la distribución de tierras para la explotación de caña de azúcar, 
por lo que la UTAA junto a las otras organizaciones sindicales y locales 
recibieron esta coyuntura como una oportunidad para disputar modos 
de producción que apuntaran a resolver sus necesidades e intereses82. 
Una primera iniciativa de Vázquez para acabar con la crisis de Bella 
Unión consistía en reactivar la agroindustria azucarera a través de un 
Proyecto Sucroalcoholero enfocado en la producción de azúcar, etanol 
y energía83. Las razones se debían a la cantidad de trabajo que demanda 
el cultivo y la industrialización de la caña por superficie, la provisión 
79  Carámbula, Matías y Oyhantçabal, Gabriel, “Lucha por la tierra...”, ob. cit., p. 295.
80  Moraes Obregón, Álvaro, ob. cit., p. 91.
81  Carámbula, Matías y Oyhantçabal, Gabriel, “Lucha por la tierra...”, ob. cit., p. 295.
82  Moraes Obregón, Álvaro, ob. cit., pp. 91-92.
83  Carámbula, Matías y Oyhantçabal, Gabriel, “Lucha por la tierra...”, ob. cit., p. 295.
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de recursos y capacidades necesarias (infraestructura, conocimientos, 
experiencia, etc.) instaladas en el territorio, y la ventaja de producir 
azúcar con materia prima nacional y combustible para disminuir la 
dependencia de la importación de petróleo84. La empresa responsable 
sería ALUR S.A., integrada por las entidades estatales ANCAP y CND. 
El gobierno promovió varias instancias de diálogo con distintos actores 
locales, con la finalidad de crear un ambiente favorable para el proyecto. 
Pero el proceso destapó conflictos con el sector empresarial, sobre todo 
con los socios de CALNU, quienes exigían cuantiosos costos para el 
arriendo del ingenio azucarero85.

Entretanto, en junio del 2005 los trabajadores organizados de Bella 
Unión plantearon al Consejo de Ministros medidas para la reactivación 
productiva de la zona, demandando la intervención estatal del complejo 
agroindustrial decaído durante la crisis para establecer una dirección 
compartida entre el Estado, productores y trabajadores, manifestando 
el fracaso del Sistema Cooperativo vigente. Reivindicaban la creación 
de un grupo de trabajo con actores locales a cargo de diseñar políticas 
productivas, apostando a un nuevo modelo de desarrollo diversificado 
y sustentable en lo ecológico, político y social desde la perspectiva de 
la soberanía alimentaria. Reclamaban la recuperación y distribución de 
tierras baldías y de prestamistas usureros, otros medios de producción 
y asesoramiento técnico para cooperativas de asalariados y pequeños 
productores. Exigían también aumento de los salarios, seguros y mejores 
condiciones laborales para los trabajadores rurales. No obstante, no 
encontraron respuestas favorables de parte de las autoridades86. Pese a ello, 
en el contexto de conflicto con los empresarios, el proyecto del gobierno 

84  Carámbula, Matías, et. al., “El acceso a la tierra y sus conflictos...”, ob. cit., p. 181.
85  Moraes Obregón, Álvaro, ob. cit., pp. 71-72.
86 Díaz, Pablo, “Esbozo de una sociología de las ocupaciones de tierras en el 
Uruguay”, en IV Jornadas de Jóvenes Investigadores, Instituto de Investigaciones 
Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos 
Aires, 2007, pp. 5-6, [En Línea],<http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/jovenes_
investigadores/4jornadasjovenes/EJES/Eje%203%20Protesta%20Conflicto%20
Cambio/Ponencias/DIAZ,%20Pablo.pdf>, (Consultado el 07 de mayo de 2015).
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llegó a conseguir un amplio respaldo popular dirigido por los sindicatos 
SOCA y UTAA87. Aunque la liberación de los primeros créditos para la 
plantación de caña de azúcar fueron reprochados especialmente por las 
organizaciones UTAA, APAARBU y de pequeños productores, debido a 
que “...beneficiaba a los sectores que concentraban mayores superficies y 
capital, y por tanto se vieron desplazados en la posibilidad de participar 
en la producción”88. Frente a ello, los trabajadores organizados iniciaron 
nuevas ocupaciones de tierra para trabajar y no quedar excluidos de su 
reparto.

El 15 de enero del 2006, para la inauguración oficial del proyecto 
productivo del gobierno, los sindicatos UTAA, SOCA y APAARBU 
ocuparon 36 ha de tierras abandonadas de la Colonia España del INC 
para usufructuarlas y “...hacer una verdadera experiencia de trabajo 
solidario...”89, denunciando lo anterior, exigiendo al gobierno respuesta 
a sus reclamos y cumplir las promesas90. Reafirmaron la propuesta 
de Recolonización Agraria diseñada en 1997 de manera actualizada, 
sosteniendo que el proyecto de desarrollo de la zona no se especialice 
sólo en el monocultivo de caña, sino que en un modelo diversificado, 
y que se ponga en marcha para dar inicio a “...la reforma agraria tan 
necesaria y postergada en nuestro país, a partir de los recursos técnicos 
y humanos existentes [...] que permitan la generación de ingresos 
permanentes que reviertan la zafralidad”91. Mientras se desarrollaban las 
negociaciones con el INC, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) –que 
ha representado históricamente a los grandes productores ganaderos- 
87  Moraes Obregón, Álvaro, ob. cit., pp. 93-94.
88  Ibíd., p. 95.
89 APAARBU, SOCA, UNATRA–PIT-CNT, UTAA, “Comunicado 15.01.2006: 
Cansados de esperar justicia en el día de la fecha los peludos de Bella Unión ocupamos 
tierra para trabajar”, Comisión de Apoyo por Tierra, [En Línea], <http://caxtierra.
blogia.com/2006/011502-comunicado-15.01.2006-.php>, (Consultado el 09 de mayo 
de 2015).
90   Ídem.
91  Belén, Junior, “’La tierra no se reparte como si fueran ravioles’”, Comisión de Apoyo 
por Tierra, [En Línea], <http://caxtierra.blogia.com/2006/021204--la-tierra-no-se-
reparte-como-si-fueran-ravioles-.php>, (Consultado el 09 de mayo de 2015).
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acusó que el accionar de los trabajadores atentaba contra los derechos 
de propiedad, expresando que a pesar de tratarse de tierras estatales, 
el hecho “...podía crear un precedente peligroso para el derecho a la 
propiedad privada”92, comunicando asimismo su preocupación por la 
actitud negociadora del gobierno. La ocupación concluyó en julio del 
2007, cuando ALUR arrendó las fracciones de tierras al INC por un 
periodo de diez años, para sub-arrendar a los trabajadores “...con el fin 
de desarrollar un proyecto socio-productivo...”93, creando la cooperativa 
de trabajadores 15 de Enero. Se destinaron dos tercios máximos de la 
chacra para el cultivo de caña y el resto para producción diversificada94. 
También se resolvió crear en la misma tierra el Centro de Formación 
Popular para asalariados y pequeños productores y una Comisión de 
Políticas de Tierra (CPT), “...con integrantes de las organizaciones de 
trabajadores y las instituciones con el propósito de atender la demanda 
de tierras”95. Paralelamente, a fines del 2006, ALUR adjudicó 473 ha de 
tierra del Campo de Placeres para el sub-arrendamientos en 39 parcelas 
a trabajadores a través de sus organizaciones Gremial Granjera (de 
pequeños productores), APAARBU y UTAA96.

Sin embargo, en enero del 2007 se desató otro conflicto de tierras en 
Bella Unión. El grupo de productores familiares lecheros Mandiyú 
(compuesto por integrantes de APAARBU y la Gremial Granjera) 
procedió a ocupar 400 ha de la Colonia Eduardo Acevedo del INC 
en reivindicación de “tierra para el que la trabaja”, las que habían 
usufructuado hasta ese momento en un régimen de contrato para 
pastoreo. Denunciaron que el vencimiento o renovación del contrato 
no se les notificó y que estaban cansados de las sucesivas tramitaciones 
e irregularidades en torno a los mecanismos de asignaciones de tierras 
del INC, sobre todo por las prácticas del “amiguismo”, y de ver que sean 

92  Díaz, Pablo, “Esbozo de una sociología...”, ob. cit., p. 8.
93   Carámbula, Matías, et. al., “El acceso a la tierra y sus...”, ob. cit., pp. 182-183.
94   Colacho Esteves, Nicolás, entrevista personal por Pereyra, Sandro, ob. cit.
95   Carámbula, Matías y Oyhantçabal, Gabriel, “Lucha por la tierra...”, ob. cit., p. 256.
96    Ibíd., p. 296.
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personas adineradas las que se favorecían97. La acción fue apoyada por 
más organizaciones, entre ellas la UTAA. Por el contrario, el INC y el 
anterior arrendatario realizaron una denuncia penal. La ARU volvió 
con insistencia a manifestarse contra la ocupación, sosteniendo “...
la necesidad de garantizar la seguridad jurídica para la inversión 
económica en el campo”98. A los meses siguientes, el delito de usurpación 
fue modificado por la ley 18.116, estableciendo que la ocupación de 
cualquier inmueble ajeno pase a figurar como delito de usurpación, 
sin la necesidad de contar con el anterior requisito de ingreso al predio 
mediante engaño, violencia, amenaza o clandestinidad, como había 
sido considerado hasta entonces99. El Grupo Mandiyú, después de 
una extendida judicialización de la causa y persistir bajo usufructo 
precario100, en agosto del 2011 consiguió el compromiso del INC de 
reasignación de la fracción ocupada101.

A principios del 2008, se desprendió de la CPT la creación de la 
cooperativa de trabajadores Grupo Itacumbú, compuesto por seis 
integrantes de la UTAA, a quienes se les adjudicó una fracción de 170 
ha del INC para la producción de leche y caña de azúcar. También fue 
promovido en la CPT el proyecto de la Colonia Raúl Sendic Antonaccio 
(CRSA), donde se definió sembrar más de mil hectáreas de caña102. 
En diciembre del 2009 el INC adjudicó 2033 ha de tierras en régimen 
precario y por un periodo de prueba de dos años, distribuyendo 1.200 
ha a 44 trabajadores de varias organizaciones y el resto a otras personas 
mediante llamado público. Según testimonios de integrantes de la 
CRSA, las condiciones de trabajo en términos de estabilidad, salubridad 
97   Díaz, Pablo, “Esbozo de una sociología...”, ob. cit., p. 10.
98    Ibíd., p. 12.
99   Alberti, Martín, “Delito de Usurpación”, Abogado Martín Alberti, [En Línea],
<http://martinalbertiabogado.com/2013/09/20/delito-de-usurpacion/>, (Consultado 
el 09 de mayo de 2015).
100  Carámbula, Matías y Oyhantçabal, Gabriel, “Lucha por la tierra...”, ob. cit., p. 296.
101   Patrialibreuruguay, “Adjudican tierra al grupo de lecheros Mandiyú”, Patria Libre, 
[En Línea], <http://patrialibreuruguay.org/2014/12/20/adjudican-tierra-al-grupo-de-
lecheros-mandiyu/>, (Consultado el 09 de mayo de 2015). 
102   Carámbula, Matías y Oyhantçabal, Gabriel, “Lucha por la tierra...”, ob. cit., p. 296.
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y remuneraciones mejoraron, no obstante, el potencial transformador 
de la CRSA se ha visto cuestionado debido a la dependencia hacia 
ALUR, la contratación de asalariados por los nuevos colonos, las salidas 
individuales por sobre las grupales, reproduciendo elementos del orden 
dominante103.

Los conflictos en torno a la tenencia del suelo se volvieron a hacer 
presentes en esta etapa. Por un lado, se ampliaron las posibilidades de 
acceso a la tierra para los trabajadores por vías validadas por el Estado, 
aunque limitadas a las condiciones que impone el capital. Por otro, el 
Estado ofreció al capital mejores garantías en la defensa de la propiedad 
privada a través de la ley 18.116, criminalizando toda ocupación de 
terreno urbano y rural, que en palabras de la FUCVAM, sería “...la única 
respuesta que han encontrado los sectores populares para solucionar 
los problemas que el Estado no resuelve”104. En Bella Unión, una de 
las principales contradicciones en el acceso de trabajadores a la tierra 
se evidenciaron en el cambio de subsunción del trabajo al capital105. 
Ciertamente significó una reconfiguración en algunos aspectos del 
modelo productivo hegemónico, ya que fueron los trabajadores quienes 
lograron adquirir y organizar parte de los medios de producción, 
mejorando las condiciones de trabajo, organizativas y de autoformación, 
pero una vez productores se hicieron dependientes indirectos de ALUR, 
a través de la venta de la producción al ingenio en una situación de 
monopsonio, el sub-arrendamiento y otras exigencias. La utilización 
del trabajo asalariado también generó contradicciones, puesto que 
produce conflictos de intereses entre los productores antes cortadores 
de caña y los asalariados. Toda esta modalidad obstaculizó el avance de 
modelos alternativos a las prácticas capitalistas y “...parecería ser una 
103  Carámbula, Matías, et. al., “El acceso a la tierra y sus conflictos...”, ob. cit., pp. 
183-198.
104  De Souza, Daniel (Secretario General de la FUCVAM – Federación Uruguaya de 
Cooperativa de Viviendas por Ayuda Mutua) en Brecha, 20 de abril de 2007, p. 10, en 
Díaz, Pablo, “Esbozo de una sociología...”, ob. cit., p. 17.
105  Carámbula, Matías y Oyhantçabal, Gabriel, “Lucha por la tierra...”, ob. cit., p. 301.
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estrategia que favorece la reducción de costos para la empresa estatal”106. 
La reestructuración agraria alcanzada por los trabajadores, resultó “...
marginal en comparación con la reestructuración agraria vinculada a los 
procesos de concentración, anonimato y arrendamiento de la tierra”107. 
Se mantiene la dependencia al complejo agroindustrial y se reproducen 
elementos del orden hegemónico.

Reflexiones finales

Las transformaciones del capitalismo han influido directamente en el 
desarrollo de la dinámica socio-histórica de la UTAA y, a su vez, las 
conquistas de las trabajadoras y trabajadores rurales organizados han 
provocado cambios en el escenario social y económico del campo 
uruguayo. Esto ha sido el resultado de una trayectoria de permanente 
choque entre dos proyectos sociales y económicos contrapuestos. Uno 
hegemónico, centrado en la expansión del capital y la defensa de la 
propiedad privada, y otro contrahegemónico, basado en una Reforma 
Agraria que implique el reparto justo de los medios de producción 
(tierra y herramientas) y en la creación de un modelo productivo 
solidario, diversificado y sustentable en lo social, político y ecológico, 
con participación directa de los trabajadores y trabajadoras. No 
obstante, sus propuestas y accionar han sido menos influyentes en las 
transformaciones del campo que la expansión del capital, el que durante 
las tres etapas analizadas fue perfeccionando su hegemonía, reflejada en 
el progresivo avance de la concentración y extranjerización de la tierra.

La imposición del capital por sobre las propuestas contrahegemónicas 
en Uruguay durante el periodo investigado se llevó a cabo primero 
mediante el terrorismo de Estado y después por la apertura de 
consensos sociales, moldeando e incorporando dichas propuestas a la 

106  Carámbula, Matías, et. al., “El acceso a la tierra y sus conflictos...”, ob. cit., p. 188.
107  Carámbula, Matías y Oyhantçabal, Gabriel, “Lucha por la tierra...”, ob. cit., p. 306.
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lógica imperante, en tanto aseguren la relación de dominación existente 
en torno a la tenencia de la tierra. De este modo, sigue latente la raíz 
de muchos problemas soportados por la población de Bella Unión y, 
por lo tanto, también la constante búsqueda de soluciones que puedan 
acabar con ellos. Las sucesivas tensiones y conflictos generadas por esta 
causa entre las organizaciones sindicales de Bella Unión, el Estado y el 
empresariado agroindustrial, están estrechamente entrelazados con “la 
conflictiva relación Estado, mercado y sociedad civil” planteada por 
Zulema Escalante y Juan Gómez Leyton.

Este trabajo es una interpretación acerca de dichos procesos de conflictos 
entre el Estado, el mercado y la sociedad civil en el campo uruguayo, que 
invita a analizarlos y a reflexionar sobre futuras estrategias de acción 
para la concreción de un reparto de la tierra con visión de justicia social 
y un modelo productivo alternativo a las lógicas capitalistas.
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