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El trabajo a presentar se enmarca en los procesos de intervención del Departamento de Experiencias
Asociativas (DEA) del Instituto Nacional de Colonización (INC) a sus diez años de existencia. El
DEA tiene entre sus principales cometidos apoyar el fortalecimiento de los procesos colectivos en
varios  niveles:  desde  lo  organizativo,  lo  socio–productivo  y  jurídico;  analizar  las  experiencias
existentes en el medio rural a los efectos de realizar aprendizajes aplicables a la realidad de las
colonias y mantener una permanente actualización sobre las experiencias de organización y gestión
colectiva de acceso a la tierra.  

Actualmente existen en el INC 237 grupos que comprenden a 1668 beneficiarios/as. Del total de
grupos,  121  son  ganaderos,  de  los  cuales  101 realizan  la  explotación  en  modalidad  asociativa
directa:  esto  es,  que  la  gestión  del  capital,  tierra  y  trabajo  está  a  cargo  de  los/as  propios/as
beneficiarios/as ante el INC.

El trabajo del DEA se enmarca en los procesos de reorientación de la política colonizadora, que
define tomar como población prioritaria a asalariados/as rurales y productores/as familiares con
apremio o inseguridad de tenencia de tierra. Esta nueva orientación es promovida por un Estado
activo en materia de redistribución de la tierra y su renta, a partir de una serie de transformaciones
institucionales y normativas que favorecen el aumento del patrimonio y los recursos técnicos del
INC.  Estos  cambios  propiciaron  un  marco  para  el  surgimiento  del  DEA,  ponderando  el
asociativismo  como  una  estrategia  de  gestión,  complementaria  a  las  actividades  económicas
principales de las familias vinculadas al agro.  

La relevancia de la propuesta radica en la necesidad de reflexionar acerca de las tensiones, rupturas
y potencialidades de la gestión de emprendimientos ganaderos que acceden colectivamente a tierras
del INC, y gestionan tierra, trabajo y capital conjuntamente. Esta modalidad implica continuidades
y  rupturas  con  la  lógica  tradicional  de  explotación  de  este  rubro,  planteando  desafíos  a  nivel
individual, familiar y colectivo, así cómo también para la política pública. 

Nos  proponemos  reflexionar  en  torno  a  tres  ejes:  proceso  grupal,  propiedad  colectiva,  y
formalización. La definición de los ejes se basa en que éstos constituyen, entre otros, dimensiones
relevantes en el proceso de consolidación de las experiencias asociativas, siendo por tanto el foco
del trabajo con los grupos desarrollado por el DEA.

La  estrategia  metodológica  tomará  como  criterios  de  selección  a  grupos  ganaderos  de  gestión
asociativa directa, con entre 2 y 5 años de adjudicación (54 grupos del total). Esta muestra refiere a
la población prioritaria para la intervención técnica del  DEA, ya que se encuentran en fase de
consolidación. Utilizaremos como técnica de investigación el análisis de datos secundarios de los
grupos comprendidos en la Oficina Regional Tacuarembó, por la disponibilidad y accesibilidad a
datos  sistematizados.  A su  vez,  dicha  Regional  nuclea  a  11  de  los  54  grupos  ganaderos  de
modalidad  asociativa  directa,  de  entre  2  y  5  años  de  adjudicación,  representando  a  un  20%
aproximadamente de la muestra, de las 13 Oficinas Regionales.
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