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¿CÓMO ENFRENTAR A LOS AGROTÓXICOS?
Informe sobre acciones de denuncia y reclamo relacionadas al uso de
agrotóxicos en La Leonesa y Las Palmas en el periodo 2007 a 2012
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[1] Dichas localidades forman parte de un mismo aglomerado urbano ya que se encuentran entre sí a 7 kilómetros de
distancia. Ambas son referencias a nivel local en la producción de arroz y pacú arrocero y el conflicto generado en este
contexto ha sido difundido por varios medios tanto locales como nacionales.
[2] Ver en: VIZGARRA, C. (2018). Aplicación de agroquímicos en las localidades de Las Palmas y La Leonesa, Provincia del
Chaco. Efectos en la salud de la población. Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes.
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EN EL PERÍODO SELECCIONADO HUBO UN TOTAL DE 43 ACCIONES DE
DENUNCIA Y RECLAMO POR HECHOS RELACIONADOS A FUMIGACIONES CON
AGROTÓXICOS Y SUS CONSECUENCIAS EN LA SALUD Y EL AMBIENTE.
Gráfico N°1: Acciones de denuncia y reclamo a través de los años (Las Palmas-La
Leonesa, 2007-2012)
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[3] Es necesario aclarar que en este período pueden haber más acciones formales de reclamo perteneciente a otros
organismos, a las cuales no hemos accedido.

Gráfico N°2: Localidades donde se radican las acciones de denuncia y
reclamos (Las Palmas-La Leonesa, 2007-2012)
Buenos Aires
Las Palmas

2.3%

En el gráfico N°2 podemos ver

11.6%

las

La Leonesa

localidades

radicaron

dichas

denuncia,

siendo

la

14%

que

más

se

donde

se

acciones

de

Resistencia

ha

a

concurrido.

Cabe destacar que los lugares
de los hechos han sido solo dos
localidades, que son La Leonesa
y

Las

Palmas,

como

podemos

observar en el gráfico N°3.
Resistencia
72.1%

Gráfico N°3: Localidades de los hechos que motivan las acciones de denuncia
y reclamos (Las Palmas-La Leonesa, 2007-2012)
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Gráfico N°4: Tipos de acciones de reclamo según el ámbito en el que se
presentan (Las Palmas-La Leonesa, 2007-2012)
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En el gráfico N°4, se distinguen los tipos de denuncias realizadas y los ámbitos a los cuales
fueron presentadas dichas acciones. Los ámbitos se refieren a las distintas dependencias
de los organismos a los que fueron presentadas las acciones de denuncia, los cuales
pueden ser municipales, provinciales, nacionales o internacionales. Como se puede ver, el
ámbito

provincial
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la
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cantidad

de

denuncias,
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ciento dado en el plano de lo judicial (demandas, apelaciones y amparos).

Gráfico N°5: Hechos que motivaron las acciones de denuncia y reclamo (Las
Palmas-La Leonesa, 2007-2012)
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En base a esto en el gráfico N°5 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).

Gráfico N°6: Contraparte/actores denunciados según tipo de hecho (Las
Palmas-La Leonesa, 2007-2012)
En el gráfico N°6 podemos observar a lxs actores que forman parte del conflicto siendo
señalados como contraparte según el tipo de hecho de referencia.
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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 lxs 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.

Gráfico N°7 - Actores denunciantes y actores afectados según tipo de sujeto
(Las Palmas-La Leonesa, 2007-2012)

En

el

gráfico

N°7

encontramos

los

actores

afectados

y

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
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