
 

¿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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El Observatorio de Conflictos Sociales del

Nordeste (Ocso-Nea) se desarrolla en el

ámbito de la Facultad de Humanidades de la

Universidad Nacional del Nordeste con los

objetivos de registrar, interpretar y analizar

información concerniente a conflictos

sociales que involucran a actores sociales

regionales. Es un espacio conformado por

estudiantes, docentes e investigadores y se

organiza conforme a cuatro áreas de

trabajo: Derechos Humanos, Hechos de

Protesta, Géneros y Diversidad y Ambiente y

Territorio.

 

Desde esta última área se observan las

dinámicas y elementos que hacen a los

conflictos ambientales de nuestra zona.

Entendemos a los conflictos ambientales o

socio-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 la apropiación y determinación

del territorio y en cuanto al uso de los bienes

naturales y el espacio. En el marco de este

antagonismo, distintos actores sociales que

se desenvuelven

en los territorios desarrollan luchas y

resistencias por la determinación de sus

modos de vida. Para esto quienes resisten

hacen uso de diversos métodos o

estrategias, algunas dentro de lo

institucional o formal y otras no

institucionales o informales.

 

Hemos tomado como unidad de análisis las

acciones formales de denuncia y reclamo

presentadas ante distintos organismos a

partir de hechos relacionados a

fumigaciones con agrotóxicos y sus

consecuencias en la salud y el ambiente en

las localidades de La Leonesa y Las Palmas,

Provincia del Chaco.[1] El período

seleccionado es el de los años 2007 hasta el

2012 inclusive, acorde a las fuentes de

información a la que hemos accedido. 

En este período y en estas localidades se ha

desarrollado un proceso de lucha

significativo contra las fumigaciones con

agrotóxicos que realizaron empresas

arroceras en connivencia con ciertas

fracciones estatales. Estas aplicaciones de

biocidas han tenido consecuencias en la

salud de las poblaciones vecinas

incrementando enfermedades crónicas en

niños y malformaciones congénitas.[2]

 

 

[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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Las fuentes documentales pertenecen al

archivo de la Red de Salud Popular “Dr.

Ramón Carrillo” que ha acompañado en los

procesos de denuncia y reclamo.[3] La Red

de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo” es una

entidad que nuclea a un amplio grupo de

personas no profesionales y profesionales

como abogadxs, médicxs, ingenierxs

agrónomxs y técnicxs que trabajan desde

hace más de una década asesorando a

pobladores, tanto urbanos como rurales,

afectados por la fumigación con agrotóxicos

(biocidas) utilizados en cultivos vegetales de

organismos genéticamente modificados

(OGM) en distintas localidades de la

provincia del Chaco, acompañando

denuncias,

 

 

realizando propuestas de producción sin

agrotóxicos, promoviendo acciones de

atención primaria en salud y atención

primaria ambiental; lo cual les permite crear

lazos en toda la extensión del territorio

chaqueño

 

A continuación se exponen las descripciones

y su correspondiente análisis en cuanto a la

información relevada y sistematizada; la cual

pretende ser de herramienta para aquellos

actores que llevaron adelante dichas

acciones, como así también para quienes se

encuentren atravesando situaciones similares

en las que contar con registros de otras

experiencias, les pueda llegar a ser de

utilidad en el proceso de lucha.

 

 

[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.

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)

En el gráfico N°1 podemos

observar esto a través de los

años y destacar que existe un

notable incremento de las

mismas en dos momentos: el

año 2008 cuenta con 12

acciones y el año 2010 con 20,

siendo este el pico más alto.

Este incremento el año 2010

indica un período de

intensificación del conflicto en

correlación con la presentación

de una acción de amparo

 

 
ambiental con medida cautelar para la suspensión de las fumigaciones, a inicios del año 2010.
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Gráfico N°2: Localidades donde se radican las acciones de denuncia y

reclamos (Las Palmas-La Leonesa, 2007-2012)
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Buenos Aires

2.3% En el gráfico N°2 podemos ver

las localidades donde se

radicaron dichas acciones de

denuncia, siendo Resistencia a

la que más se ha 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.

 

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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El lugar de la denuncia en

comparación con la localidad

del hecho nos permite ver cierto

centralismo institucional con el

que funciona el sistema que se

encarga de recibir y procesar

las acciones de reclamo. Si

relacionamos esto con los

actores denunciantes, podemos

 notar que en su mayoría son vecinxs y productorxs, con lo cual son habitantes de las

localidades afectadas. Esto sugiere que el proceso de reclamos y denuncias institucionales

requirió cierto desplazamiento o manejo de herramientas que le permitieran a dichos

actores llevar a cabo las acciones en centros alejados del territorio en conflicto.

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 cuenta con la mayor cantidad de denuncias, siguiéndole el ámbito

nacional, luego el municipal y por último el internacional. En esta misma tabla también es

posible observar que un 62.79 por ciento de las denuncias se dieron a través de lo

administrativo (Notas, pedidos de información y entrega de informes), un 34.88 por ciento

han sido a través de procedimientos policiales (exposiciones y denuncias) y un 2.33 por

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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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°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.



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.
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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

como vía de reclamo.

 

CONTACTO  SITIO WEB: observatorio.fundacionideaschaco.org

CORREO: gricsounne@gmail.com

FACEBOOK: observatorioconflictosnea


