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Introducción 

En esta oportunidad esperamos presentar algunos resultados de un trabajo de 

relevamiento y sistematización de información junto a algunas problematizaciones y 

señalamientos en torno a las categorías utilizadas en el mismo. En principio haremos mención 

de un conflicto ambiental en el interior de la Provincia del Chaco. En esta provincia, como 

también en muchos otros lugares del país y la región, se ha dado una expansión de la frontera 

agrícola y una intensificación del agronegocio en los últimos 20 años. Se trata de un modelo 

de producción basado en el uso de semillas genéticamente modificadas y de agrotóxicos (entre 

otros insumos) generando transformaciones en la naturaleza y el territorio, haciendo uso hasta 

el agotamiento de tierras y fuentes de agua y generando desechos contaminantes, a la vez que 

se obtienen ganancias que repercuten sólo parcialmente en las economías locales y más bien 

están a beneficio de sectores productivos privados y del poder político. 

Desde esta perspectiva hemos trabajado con el caso de dos localidades vecinas entre sí, 

La Leonesa y Las Palmas, pertenecientes al Departamento Bermejo; donde se ha desarrollado 

un proceso de lucha contra las fumigaciones con agrotóxicos por parte de empresas arroceras 

en complicidad con ciertas fracciones estatales. Es un caso que ha tenido notable difusión 

mediática y que dio lugar a acciones judiciales que influyeron de alguna manera en discusiones 

en torno a modificaciones legislativas. 

En concreto, las aplicaciones aéreas y terrestres de biocidas han tenido consecuencias 

en la salud de las poblaciones vecinas incrementando enfermedades crónicas y malformaciones 

congénitas, también el desenvolvimiento de las arroceras ha generado modificaciones en el 

territorio. Ante esto la comunidad ha llevado adelante reclamos a través de distintas estrategias 

de resistencia: informales y formales. Las denuncias y reclamos formales expresadas hacia 

algunas instituciones del Estado como también a organismos internacionales son las que 

utilizamos como fuente para nuestro trabajo, teniendo como tarea pendiente complementar el 

registro con otras fuentes que den cuenta de las acciones informales de reclamo. Estas fuentes 

son utilizadas en el trabajo de relevamiento y sistematización de información que actualmente 

se está llevando a cabo desde el área de Ambiente y Territorio del OCSO-NEA en colaboración 

con la Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo”. El archivo de esta organización no 

gubernamental contiene acciones de denuncia sobre las localidades mencionadas desde el año 

2007 hasta el año 2012, con lo cual se explica el porqué del período seleccionado. 

Por medio de este trabajo identificamos ciertas características particulares y a los 

Actores involucrados. En torno a esto, es un menester definir a los tipos de sujetos que se 

inscriben en las distintas variables con las cuales contamos para clasificar a dichos actores: 

Actores afectados, Actores denunciantes y Actores denunciados. Es así que con el objetivo de 

elaborar una información confiable y útil para las comunidades afectadas y organizaciones 

involucradas se nos presenta la necesidad de reflexionar en torno a las herramientas teóricas de 



 

las que hacemos uso para realizar dicha tarea, y es por eso que buscamos ordenar y 

problematizar estas categorías de análisis. 

Es así que nuestro trabajo propone mostrar algunos resultados de nuestra 

sistematización y análisis de datos obtenidos de las fuentes documentales y generar un diálogo 

con el proceso de elaboración de los mismos. A su vez los resultados obtenidos, si bien forman 

parte de una muestra, permiten ver a través de estadísticas los posicionamientos de los actores 

involucrados a lo largo del período y en consecuencia es posible explanar los objetivos e 

intereses que persiguen. 

Consideramos que es importante y valioso recuperar las diversas experiencias de lucha 

de nuestros pueblos y a su vez elaborar información que contribuya a visualizar cómo se dieron 

estos procesos en relación con las estructuras económicas y estatales.  

 

Óptica de observación y análisis 

Entendemos a los conflictos ambientales no solo como problemas concernientes al 

medio ambiente, en tanto que síntoma de una serie de cambios en la naturaleza a consecuencia 

de la acción humana sobre ésta, sino que además lo integran una disputa o antagonismo de 

intereses por el acceso, apropiación, determinación y uso de los bienes naturales y el espacio.1 

Esta dimensión espacial no sólo se refiere a una región geográfica, sino al territorio entendido 

como el ámbito en el cual se configuran las condiciones de existencia, se dan expropiaciones y 

apropiaciones que enmarcan a las distintas luchas que protagonizan las diferentes fracciones y 

sujetos sociales y se despliegan las relaciones de poder (Rozé, 2007).  

Estas disputas están basadas en contradictorias valoraciones de la naturaleza. Desde la 

perspectiva productiva agrícola hegemónica, se dio un cambio en las prácticas, ya que no 

entienden a la relación social con la naturaleza de otro modo que no sea como sustrato para la 

producción de mercancía. Para ello se utilizan medios tecnológicos que hacen posible el uso 

intensivo de los bienes comunes maximizando las ganancias y la renta.2 De este modo se 

construye un medio ambiente artificial y se instalan nuevos métodos de producción 

dependientes de insumos externos y menos mano de obra sobre los cultivos. Todos estos 

elementos se corresponden con una racionalidad y una lógica de producción que son 

dominantes: 

“Este modelo agrario cristalizado desde la década de 1990 y caracterizado por la intensificación 

del uso del paquete tecnológico (semillas genéticamente alteradas resistentes a herbicidas) 

genera la naturalización de una única racionalidad que busca optimizar los resultados través de 

la eficacia, la previsibilidad y la funcionalidad. Esta lógica de producción se relaciona con el 

contexto de profundización de otras políticas extractivistas aplicadas en los últimos años en 

numerosos países latinoamericanos como la megaminería a cielo abierto y el fracking. Implica, 

 
1Retomamos los aportes de Merlinsky (2018): “Entendemos a los conflictos ambientales como disputas por el 

acceso, la apropiación, la producción, el uso, la distribución y la gestión de los bienes naturales en cada comunidad 

o región. Se trata de situaciones de tensión en las que no sólo están en juego los impactos ambientales, sino 

también dimensiones económicas, sociales y culturales desatendidas.” (p.32) 
2“Este proceso de expansión del mercado llevó entonces a la universalización de la forma mercancía, la conversión 

en bien económico de cualquier cosa, incluyendo obviamente los principales factores de producción -trabajo, 

tierra y dinero- mediante la asignación del precio correspondiente -salario, renta e interés-. El ser humano a partir 

de su expresión como fuerza de trabajo y la naturaleza a partir de su expresión como recurso natural, son así 

subsumidos bajo la forma mercancía, transformándose en nada más que bienes transables.” (Galafassi, 2004, p.81) 



 

a su vez, la aplicación de una lógica de reproducción social y económica, de despojo territorial, 

exclusión social, mercantilización de bienes comunes, contaminación ambiental en una escala 

que no tiene precedentes históricos.” (Olivera, 2018, p.8) 

Pero existen otros modos de entender esta relación social con la naturaleza y hay 

quienes viven conforme a ello, por esto mismo el territorio y el medio ambiente no dejan de 

ser espacios de disputa. En este sentido entendemos a los agronegocios, como un modelo de 

desarrollo capitalista en el agro a escalas globales. Se caracterizan por el implemento de 

técnicas y tecnologías que apuntan a maximizar la producción en grandes extensiones de tierras 

(paquete tecnológico), la necesidad de contar con infraestructura capaz de comercializar esta 

materia prima, sus relaciones comerciales se enmarcan en un mercado global y forman parte 

de la especulación financiera internacional (Luna, 2016; Wilkinson, 2018).  

Estos nuevos elementos, propios del modelo de producción capitalista, posibilitan que 

se den ciertos modos de vida y relaciones sociales determinadas que afectan a los ámbitos 

rurales y urbanos en correlación. Las relaciones sociales y productivas se han ido modificando 

y con ello han surgido nuevos conflictos y se han intensificado los usuales. Es decir que estas 

relaciones en ámbitos rurales, periurbanos o urbanos que se configuran en torno a una 

producción del tipo agroexportadora, agroindustrial y de los agronegocios son determinadas 

por estas actividades que a su vez se basan en una racionalidad hegemónica occidental 

obsesionada con el desarrollo y el progreso en los términos antes expuestos. Las 

configuraciones subjetivas entonces, se basan en las condiciones materiales de existencia, 

dando lugar a una diversidad de actores que se encuentran vinculados a estas determinaciones:  

“Como resultante de esa configuración histórica, se generaron procesos de superposición 

territorial que involucraron a una gran diversidad de actores sociales –Estado, corporaciones 

agrarias, cooperativas, movimientos sociales, etc.– con una heterogeneidad de grados de poder, 

racionalidades e intereses que ocasionaron tensiones en (y sobre) los territorios” (Olivera, 2018. 

p.9) 

Estos conflictos, en sus manifestaciones, visibilizan entonces los antagonismos entre 

clases y las condiciones en las que se configuran (Graciosi, Román y Pratesi, 2018). Ante esto 

ciertos actores comparten la idea de progreso y desarrollo en términos de agronegocio y algunos 

otros no la rechazan hasta que comprueban los efectos negativos que pueden producir en sus 

vidas. En este escenario se desarrollan los diversos procesos de lucha del que forman parte esa 

pluralidad de actores:  

“En el contexto rural reflejado en la expansión de la frontera agropecuaria que pugna por 

desplazar a productores domésticos de sus tierras, y los procesos de modernización productiva 

en aquellas economías regionales demandantes de fuerza de trabajo estacional (asociado a una 

serie ruinosa de condiciones socioambientales que impactan sobres sus territorios), las 

poblaciones campesinas e indígenas bregan por organizarse reformulando procesos de 

resistencia y lucha.” (Almeyra, 2014, p.49) 

Entonces, los cambios dados en los últimos años en la estructura agraria hacen que 

debamos considerar a una pluralidad de sujetos sociales3 como parte interviniente en el 

 
3 “Como hemos mencionado, con esta categoría (sujeto social) nos estamos refiriendo a una construcción 

conceptual, en este sentido tomamos la perspectiva foucaultiana para referir a procesos de subjetivación. Detrás 

de algo que se nos revela como evidente por el sentido común, en realidad  hay capas de significación que lo 

constituyen como tal. Con ello, decimos que las categorías que utilizamos para designar sujetos sociales, no 

homologa el dato obtenido directamente de la realidad, sino que entendemos que detrás de dicha nominación 

existen procesos de significación previa.” (Graciosi, Román y Pratesi, 2018, p.128) 



 

conflicto. Ante esto vemos la necesidad de reconstruir una narrativa del devenir del caso que 

posiciona a los sujetos de acuerdo a sus intereses e intervenciones. De acuerdo con ello, la 

elección de un determinado conflicto como es el de La Leonesa y Las Palmas en el período 

2007-2012, nos provee de elementos para lograr problematizar determinadas categorías de 

análisis con respecto a los sujetos o actores sociales involucrados en conflictos por 

fumigaciones con agrotóxicos; No solo creemos que el mismo nos permite un análisis más 

situado para la región, a través del cual poder identificar dinámicas propias que se suceden en 

la fracción de tiempo seleccionado para dichas localidades y su correspondiente repercusión 

que obtuvieron a nivel provincial/nacional;  sino que también es posible enmarcarlo en una 

perspectiva a escala global en torno a los agronegocios:  

“El estudio de caso resulta ser una estrategia de investigación adecuada para analizar el 

despliegue de las prácticas disruptivas que tienen puntos de novedad pero también líneas de 

continuidad con el pasado. Esto nos permite investigar fenómenos contemporáneos dentro de 

su contexto natural y considerar sus múltiples dimensiones y características.” (Yin, 1994, p. 

13). 

El caso, que es específicamente un conflicto por fumigaciones, se inscribe en esta 

disputa por el uso y apropiación de los bienes comunes, en tanto que el modo en el que se 

desarrollan las actividades productivas generan efectos en la vida de las personas de la 

comunidad. Al cuestionarse esto, se visibilizan las configuraciones sociales en torno a esta 

actividad productiva. 

Descripciones del conflicto 

En las localidades de La Leonesa y Las Palmas pertenecientes al Departamento 

Bermejo, Provincia del Chaco, las arroceras San Carlos S.R.L. y Cancha Larga S.A., 

propiedades del empresario Eduardo Meichtry, llevan a cabo su producción agroindustrial en 

parte de los predios que antes fueron del Ingenio Las Palmas. Estos emprendimientos abarcan 

hasta los bordes de la periferia urbana, cuyo límite con el barrio “La Ralera” de la localidad de 

La Leonesa consiste sólo en una calle. 

Ante esto la población de la zona se ha visto afectada por las fumigaciones con 

agrotóxicos que realizaron dichas empresas sobre sus cultivos, en connivencia con ciertas 

fracciones estatales. Como efecto han tenido consecuencias en la salud incrementando 

enfermedades crónicas en niños y malformaciones congénitas: 

“Desde el año 2000 se vienen realizando denuncias sobre casos de intoxicaciones de 

agroquímicos en las localidades de La Leonesa y Las Palmas, justamente en estas localidades 

entre 2000 y 2009 se triplicaron los casos de cáncer en menores de 15 años en La Leonesa, 

coincidiendo con el período de auge y crecimiento de las arroceras de la zona y campos de soja. 

Según la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco (2009) se 

multiplicaron los casos por malformaciones en recién nacidos. Vale aclarar que los datos fueron 

obtenidos de las estadísticas del sistema sanitario público en el periodo comprendido desde 

1990 a 2009 (Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco, 2009) y se 

estima que entre un 20 y 25% de los casos se registran directamente en el sector privado de 

salud (Clínicas y Sanatorios privados de la zona).” (Vizgarra, 2018, p.30) 

Por este y otros motivos dicha comunidad ha desarrollado un proceso de lucha 

significativo contra  estas aplicaciones de biocidas. Este proceso consistió en buscar apoyo de 

organizaciones no gubernamentales, organizar y llevar adelante charlas de concientización, 



 

realizar protestas y movilizaciones y desarrollar acciones de denuncia y reclamo formales 

expresadas a distintos organismos estatales, locales, nacionales o internacionales. 

Dichas acciones de diverso tipo desembocaron en una acción de amparo ambiental 

contra los mencionados establecimientos y los municipios locales. El fallo favorable de la 

justicia ha sido la resolución de suspensiones de fumigaciones y el establecimiento de 

distancias precautorias en el marco de una medida cautelar, lo cual ha repercutido en distintos 

medios nacionales y, a nivel provincial, abrió el debate sobre la actualización de la ley de 

biocidas vigente desde hace veinte años. 

Cabe señalar que las acciones a las que nos referimos exceden a los hechos de 

fumigaciones y además permiten tener en cuenta algunas consecuencias relacionadas, a través 

de las cuales se puede ver reflejada la complejidad del conflicto ambiental. Tal es así que 

muchas acciones de denuncia y reclamo se desarrollaron en torno a un punto álgido del 

conflicto: el 07 de agosto del 2010 se intentó realizar una charla sobre los efectos de los 

agrotóxicos en la salud, a cargo de los científicos Andrés Carrasco y Horacio Lucero, situación 

que desencadena los hechos de violencia que se verán expresados en el apartado siguiente como 

“hechos represivos”. 

Algunos datos 

Las acciones formales de denuncia y reclamo se han llevado a cabo en diferentes 

sectores o dependencias del Estado, distintos ámbitos y organismos y a través de varios modos 

de presentación. En conjunto hemos contabilizado a través de las fuentes documentales, que en 

el período comprendido desde el año 2007 hasta el 2012 hubieron 43 acciones de denuncia por 

fumigaciones con agrotóxicos y hechos relacionados en las localidades de La Leonesa y Las 

Palmas. 

Podemos clasificar distintos tipos de hechos que motivaron las denuncias y reclamos y 

que pueden verse como más recurrentes dependiendo del momento por el que atraviesa el 

conflicto. En base a esto en el gráfico N°1 están agrupados los tres grandes motivos que llevan 

a los actores denunciantes a realizar los reclamos y podemos observar cuáles son los que se 

presentan reiteradamente: 1. Hechos de contaminación con agrotóxicos del medio ambiente 

compartido por los habitantes de una zona y sus consecuencias en la salud, es decir que dan 

origen a todas las acciones de reclamos y denuncias (Fumigaciones, contaminación de fuentes 

de agua y aumento de problemas de salud); 2. Inacciones o acciones por omisión que se 

producen en consecuencia del tipo de hecho anterior, pero que se constituyen como hechos en 

sí mismos debido al deber que le corresponde a los actores que son responsables (Inacciones y 

acciones por omisión); y 3. Aquellos hechos represivos llevados a cabo por distintos actores y 

que se producen en consecuencia a las denuncias y reclamos (Hechos represivos). 



 

 

En el gráfico N°2 encontramos los actores afectados y a los denunciantes de manera 

comparativa. Esto nos permite ver la diferencia en los porcentajes por cada actor en calidad de 

afectado y/o denunciante. La categoría de “vecinxs” tiene los mayores porcentajes como 

actores afectados y como denunciantes. Las acciones de reclamo a través de los años constatan 

un fenómeno de relación entre los actores afectados y denunciantes y un incremento en el 

conocimiento de las herramientas legales disponibles como vía de reclamo. 

 

Por ejemplo, vemos que en el gráfico N°2 el tipo de actor ONG participa del proceso 7 

veces como denunciante y 2 veces cómo afectado. Y en cuanto a la categoría de Vecinxs, su 

participación en el proceso de acciones de denuncia es como actor afectado 24 veces y como 

denunciante 14 veces; al ver esta comparación podemos entender que más de la mitad de las 

veces que los vecinos realizaron acciones de denuncia fueron en calidad de afectados. También 

una considerable parte de las acciones formales de reclamo sobre los hechos que les afectaron, 

fueron realizadas por otros actores. 



 

Esto nos da pautas para pensar que los actores involucrados desarrollaron un proceso 

de lucha en base a una respuesta defensiva, urgente y necesaria, iniciando sus reclamos de 

manera individual para luego desarrollar cierto tipo de acción comunitaria. Las denuncias a 

través de los años constatan un fenómeno de relación entre los actores afectados y denunciantes 

y un incremento en el conocimiento de las herramientas legales disponibles como vía de 

reclamo. 

Con lo cual podemos resaltar entonces que los actores principales son los vecinos, 

llevando adelante reclamos administrativos: solicitando intervención, pidiendo información; 

denuncias policiales: dejando constancia de reiteradas fumigaciones y el haber sufrido 

agresiones o amenazas; y acciones judiciales: iniciando demandas del tipo amparo ambiental, 

teniendo apoyo de distintas organizaciones. 

 

En el gráfico N°3 podemos observar a los actores que forman parte del conflicto siendo 

señalados como contraparte o denunciados según el tipo de hecho de referencia. Se distingue 

que estos actores integran la estructura del Estado o del sector productivo privado, variando su 

participación dependiendo del tipo de hecho, lo cual nos permite identificar sobre quienes 

recaen las responsabilidades de los hechos según los actores denunciantes. Esto da cuenta de 

que el conflicto no solo se da por las fumigaciones con agrotóxicos siendo responsables de las 

mismas quienes las provocan, sino que además existe un entramado de acciones del cual 

forman parte múltiples sectores (en gran parte estatales) omitiendo u operando de acuerdo a los 

intereses del agronegocio. 

En base a lo expuesto visualizamos que en muchos casos ciertos tipos de sujetos en un 

momento forman parte de un grupo como luego de otro dependiendo de las variaciones que se 

hayan dado en los hechos y las acciones. En este sentido es una preocupación tener en cuenta 

la relación de los sujetos con el lugar de los hechos y con otros sujetos a la hora de querer 

interpretar el sentido de las acciones formales de denuncia que tomamos. 

Respecto a las categorías de análisis de los actores involucrados 

Como hemos mencionado, al caso al que hacemos referencia lo integran un conjunto 

de acciones y participantes que pueden pensarse desde las nuevas y no tan nuevas prácticas del 

modo productivo y las características del territorio. No obstante identificamos que el núcleo 

del mismo son los actores involucrados, que hacen a su complejidad, presentando 

particularidades dependiendo del caso y sitio donde se desenvuelve: 



 

“El paisaje rural contemporáneo conjuga junto a la diversidad de ambientes naturales, diversas 

categorías de actores sociales. Esto es particularmente válido en el desarrollo agrario 

latinoamericano, en el cual, “la escena se ha hecho más compleja y lo que hasta ayer era un 

monólogo o a lo sumo un diálogo entre gran terrateniente y pequeño productor parcelario, hoy 

se ha convertido en un cruce de palabras entre diferentes actores sociales, que ubicados 

diferencialmente en la estructura agraria, afrontan diferentes alternativas y opciones” (Rojas 

Ruiz, 1986:289).” (Galafassi, 2004, p.129) 

De este modo es que comprendemos que para evidenciar los intereses que hay detrás de 

una acción administrativa o judicial, debemos tomar en cuenta a quienes las llevan adelante 

además de sus contenidos, y viceversa. Así traemos a consideración una dimensión inherente 

al conflicto y que hace posible llevar a cabo la tarea de su análisis; la delimitación del campo 

contencioso. En este sentido nos parece útil hacer uso de las nociones de antagonismos de 

clases y solidaridad de clase desarrollados por Ciufollini y De La Vega (2018) como conceptos 

que nos permiten aproximarnos a estas definiciones y delimitaciones. Con respecto a la primer 

noción las autoras expresan:  

“En términos de un abordaje analítico, la noción relacional de hostilidad es un elemento central del 

análisis y supone: 

• la identificación de intereses propios (cómo los sujetos explican y nombran sus intereses), el 

alcance o escala de las metas u objetivos esgrimidas en el enfrentamiento; 

• la clarificación y/o reconocimiento de los contrarios intereses de sus adversarios; 

• la definición de la intensidad de la oposición u hostilidad entre intereses esto es, por ejemplo, 

intereses que sólo son experimentados como “distintos”, pero no como contradictorios, excluyentes 

y por lo tanto irreconciliables con los propios.” (p. 83) 

En base a esto es que consideramos que podemos definir a los sujetos sociales a través 

de sus antagonismos, intereses y oposiciones en el conflicto. También en sus investigaciones 

Rozé (2007), para definir a los pequeños y medianos productores de la provincia, toma este 

aspecto como insumo (entre varios otros): “Por las relaciones contradictorias con otros grupo 

sociales: Este es un tópico que definiría en forma precisa la adscripción de determinados grupos 

a una clase social (y hacer alguna proyección en términos de sus comportamientos).” (p.59) 

 Por otro lado, además vimos que las acciones de denuncia se dan en un contexto de 

unidad entre ciertos sujetos sociales que habitan el territorio entre sí y con otros que no, 

produciéndose un agenciamiento político basado en una situación y objetivo común: “Para 

nuestra propuesta, entonces, se trata de identificar aquellas experiencias en las que la solidaridad emerge 

como un “relajamiento” interno de antagonismos en el campo de los dominados, constituyendo una 

“constelación” de redes y alianzas.” (p.85) 

Es así que teniendo en cuenta los elementos históricos, las determinaciones culturales y 

económicas entendemos los intereses que persiguen los sujetos. Las acciones de denuncia y 

reclamo hacen posible observar los objetivos e intereses de los actores. Es decir, por un lado 

las acciones de reclamo nos dejan ver a los sujetos que intervienen y por otro los hechos que 

denuncian o de los que son acusados. A través de esta información es posible determinar como 

un tipo de sujeto participa del conflicto desde un lugar de afectado, denunciante o denunciado. 

Lo cual permite comprender los antagonismos que se generan dentro de los actores 

intervinientes y los intereses que cada sector persigue conforme a sus estrategias de acción 

evidenciadas. Esto nos permite esquematizar de manera general y preliminar la disposición en 

la que se desenvuelve el conflicto ambiental de este análisis.  



 

Por actores involucrados entendemos a aquellos sujetos sociales que han formado parte 

del conflicto desde diversos lugares y modos de acción. Los mismos pueden verse siendo 

partícipes de determinadas variables que se configuran de acuerdo a los sucesos que se relatan 

en las acciones de denuncia llevadas adelante. Estas variables hacen referencia a los actores 

afectados: quienes padecen los hechos que motivan los reclamos; Actores denunciantes quienes  

realizan las acciones de denuncia siendo o no afectados por los hechos, y actores denunciados 

aquellos que forman parte del conflicto no siendo ni afectados ni denunciantes, y que son 

señalados como contraparte (que son acusados de responsables en alguna medida) del hecho 

de referencia directa o indirectamente. Según su participación y los intereses que persigan 

quedarán entonces clasificados  de un modo o de otro. Luego estas categorías están integradas 

por diversas subjetividades las cuales denominamos tipos de sujetos, que se configuran no sólo 

de acuerdo a su lugar en el conflicto sino que además por medio de construcciones históricas, 

culturales, económicas y políticas. Algunos tipos podrían ser a su vez clasificados en 

subcategorías pero consideramos que aún nos falta información para determinarlos. Los 

mismos son particularizados de la siguiente manera:  

Actores denunciantes: 

- Vecinxs 

- Funcionarios públicos 

- Comunidad educativa 

- Productores 

- ONG 

- Activistas 

- Otrxs 

 

Actores afectados: 

- Vecinxs  

- Niñxs 

- Productores 

- Comunidad educativa 

- Activistas 

- ONG 

- Otrxs 

 

Y para los actores denunciados o contraparte: 

- Empresas 

- Municipio 

- Estado provincial  

 

En esta última categoría los actores no se hallan particularizados en tipos de sujetos, ya que 

cuando son señalados como responsables, teniendo en cuenta el ámbito dónde se presenta la 

acción y el motivo del reclamo que se explicita en la misma,  la contraparte que es señalada 

remite a distintas fracciones y organismos estatales para el caso de Municipio y Estado 

Provincial. Cuando vemos la participación estatal en el proceso nos es necesario posicionarlo 

conforme a sus acciones o inacciones reiteradas. Desde lo particular de un hecho, solo lo 

podemos comprender entrelazándolo con los contextos de distinto tipo en los que se 

desenvuelve.  

Por su parte la categoría de funcionarios públicos, es cuanto menos llamativa, ya que son 

sujetos con poder político que forman parte de la estructura estatal enfrentados a otras 



 

fracciones de esta misma estructura. Con lo cual, podemos notar que en este espacio: “ (…) no 

existe una total autonomía y neutralidad en la estructura estatal, ya que funciona como una 

arena de lucha entre intereses donde predominan los de grupos dominantes.” (Olivera, 2018, 

p.100). Por lo tanto, las alianzas de estos sujetos a un grupo u otro dentro del conflicto no es 

lineal ni predeterminada sino que tendrá que ver con el momento histórico que atraviesan y los 

vínculos previos con los distintos sectores.  

En lo que respecta a Empresas, teniendo en cuenta que el señalamiento se produce a partir 

de los actores denunciantes, los hechos de los que se les responsabilizan son justamente los que 

dan origen a todo el conjunto de acciones de denuncia y reclamo. Son la contraparte que es 

señalada directamente como responsable de los daños percibidos en la salud y el ambiente. 

Pero sus acciones no pueden desarrollarse si no cuentan con los apoyos directos e  indirectos 

de los sectores estatales, que como vimos, reciben también señalamientos por parte de los 

actores denunciantes. Es decir, puede verse como estos actores forman parte de un entramado 

de agronegocios que se vio cuestionado por la lucha.  

 “En este contexto surgen, se adaptan y asocian diversos actores que participan del proceso de 

modernización. La lógica que se introduce es la de una constante aceleración y reproducción del 

proceso de acumulación de capital, quedando excluidos del progreso los actores que no se adapten 

a tales imperativos.  

Frente a la aparición de nuevos actores, el estado juega un papel no menor, en la medida en que se 

convierte en el promotor e intermediario para algunas de las operaciones necesarias para el sistema 

económico global, produciendo a su vez los instrumentos requeridos para que éste funcione.” 

(Olivera, 2018, p.94). 

 

En cuanto a los actores denunciantes y afectados, como hemos expuesto anteriormente, son 

los mismos sujetos sociales que en un momento participan del conflicto llevando adelante las 

acciones de denuncia y reclamo y en otro lo hacen sólo como afectados. Percibimos que esto 

ocurre porque en las acciones de denuncia aunque no lo lleven adelante, por ejemplo los 

vecinos, quienes si lo hacen los identifican como siendo afectados por los hechos denunciados. 

Entre estos sujetos entonces se ha dado una vinculación entendiendo que las acciones en 

conjunto es una estrategia de lucha, se da una unidad política entendida como alianza. 

Además estos serían aquellos actores que no de adaptan al modo de producción 

hegemónico, en tanto que son quienes perciben los aspectos negativos del mismo o las 

externalidades de las actividades, y por lo tanto se enfrentan a quienes llevan adelante estas 

prácticas. 

Entonces, estos sujetos intervinientes tienen determinaciones históricas estructurales, pero 

también se definen en torno a su agrupamiento ante determinados intereses y en relación con 

otros sujetos que en la situación del conflicto se configuran como aliados. Es decir cuando se 

definen los antagonismos estos sujetos se posicionan y ejercen su potencial intervención. 

Conclusión 

Hemos hecho este recorrido para establecer algún tipo de base interpretativa que nos 

permita desarrollar nuestro estudio de caso situado en la coyuntura del conflicto y teniendo en 

cuenta los elementos locales de algo que se despliega globalmente. Proponemos ver como se 

particularizan en el interior del Chaco una serie de lógicas y dinámicas que se vienen dando en 

consecuencia de las innovaciones en el modo de producción agraria. El caso permite ver cómo 

se posicionan ciertos sujetos sociales en torno a condiciones de vida impuestas por el 



 

agronegocio. Se reflejan en el surgimiento de un conflicto, durante su desarrollo estos sujetos 

también se performan y se definen de acuerdo a antagonismos con otros actores e intereses. 

Por otro lado, nos encontramos con la dificultad metodológica de que las fuentes al ser 

acciones destinadas a la estructura judicial y administrativa, no nos permiten identificar 

acciones de lucha que no sean de tinte reformista o parcial. En definitiva vimos que en el 

conflicto intervienen múltiples actores y sujetos sociales pero que la lucha llevada adelante deja 

ver una construcción social y política hegemónica en torno a un modelo de producción 

capitalista por los motivos antes expuestos. 

Entendemos entonces que en el marco de los agronegocios y de la cuestión agraria 

existe una multiplicidad de elementos que forman parte del mismo y que darlos por sentado 

puede ser un obstáculo. Dar por sentado que quienes padecen los efectos del modelo de 

desarrollo hegemónico son los pequeños productores rurales, al menos en nuestro caso puntual, 

es un inconveniente, porque vimos que mayormente los actores afectados son habitantes 

urbanos de un poblado pequeño.  

En este contexto es que evidenciamos como las externalidades de las acciones 

productivas las sufren quienes no las provocan. Quienes padecen los efectos de las 

fumigaciones son los niños, docentes de escuelas rurales, los vecinos de barrios alejados del 

centro de la ciudad, los pequeños productores rurales y aquellos sectores de distinto tipo que 

son aliados. Mientras que los terratenientes, arrendatarios, empresarios e inversionistas y sus 

sectores estatales afines ven las ganancias.  

De este modo, la dimensión de la conflictividad en el agro que podemos ver desde el 

caso es una muy particular que tiene que ver con los efectos nocivos de la aplicación de 

biocidas, pero también a través de esto, vemos que en realidad existen configuraciones que 

determinan las condiciones de vida de sectores sociales que no detentan el poder económico ni 

político. 

Las discusiones en torno al uso de los bienes comunes y los modelos de producción 

están anuladas desde sus comienzos aunque lo que está en disputa es ese uso de estos bienes 

en general, es decir el modelo de desarrollo conforme a una racionalidad que realiza la 

mediación social de la naturaleza tomándola como mercancía.  

Retomando lo expuesto en la primer parte de este escrito, es que entendemos que lo 

social es parte constitutiva de las modificaciones de los ambientes naturales y es imposible ver 

a los problemas que se dan en estos contextos de manera aislada. Vemos que en los conflictos 

ambientales participan una multiplicidad de actores sociales junto con los factores históricos y 

económicos que hacen del mismo un elemento de estudio angular para comprender el 

desarrollo de la sociedad.  

En el caso de estudio vimos que los sujetos sociales podrán constituirse como 

determinado tipo de actor dependiendo del momento histórico en que se desenvuelven, sus 

actividades productivas y sus condiciones económicas. Por esto creemos necesario ampliar las 

bases de estudio integrando mayores fuentes que permitan dar cuenta de la multiplicidad de 

elementos que hacen a un conflicto ambiental y la importancia de analizarlos para dar cuenta 

de los modelos de producción y sus consecuencias en las poblaciones de la Provincia del Chaco. 
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