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Resumen

El presente trabajo, de carácter ensayístico, constituye un intento de 
abordar desde el interior de los espacios urbanos las lógicas simbólicas y 
materiales que subyacen a la reproducción del modelo del agronegocio. 
En primer lugar el artículo se propone indagar acerca de los mecanismos 
mediante los cuales el actual modelo hegemónico de producción agrícola 
logra opacar la visibilidad de sus externalidades por parte de importantes 
sectores urbanos. Para ello se remite a categorías tales como “mecanis-
mos de soportabilidad social”, “regulación de las sensaciones” y “empleo 
de la fuerza”.

En un segundo momento, el escrito se orienta a pensar los espacios 
urbanos como territorios legítimos desde los cuales tensionar la territo-
rialidad inherente al agronegocio. Para esta ocasión los conceptos que 
guiaran la reflexión serán los de territorio/territorialidad, derecho a la ciudad 
y agroecología. 

Preceden a estas dos partes una breve introducción en la que se en-
marca el agronegocio dentro de un modelo productivo extractivista; cons-
tituyendo este último, a su vez, expresión de un sistema capitalista global 
desplegado al calor del imperialismo y la acumulación por desposesión.

Abstract

This work has been thought as an essay in an attempt to address the 
symbolic and material logic underlying the reproduction of the agrobusiness 
model from inside and outside urban spaces. First, the article intends to 
inquire about the mechanisms by which the current dominant model of agri-
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cultural production, led by important urban sectors, manages to darken the 
visibility of its externalities. To this end, it deals with some categories, such 
as social supportability mechanisms, regulation of feelings and use of force.

The second part of this work is oriented to thinking urban spaces as 
legitimate territories from which the inherent territoriality of agribusinesses 
conflict. In this case, the concepts that will guide the analysis will be: territory 
/ territoriality, right to the city and agroecology.

These two parts precede a brief introduction of agribusinesses in 
the context of an extractive production model. This model, in turn, is the 
expression of a global capitalist system deployed under imperialism and 
accumulation by dispossession.
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Introducción

Más allá de la diversa performance que el capitalismo ha adquirido a 
lo largo de su reproducción como sistema ideológico-político, económico 
y social dominante, lo cierto es que los pilares que constituyen su ADN no 
han variado. Las nociones de “acumulación por desposesión” de David 
Harvey (2004) e “imperialismo” de Samir Amin (2005) conforman las bases 
materiales del desenvolvimiento histórico del sistema capitalista.

David Harvey es quien con gran precisión ha advertido en los tiempos 
actuales que la “acumulación originaria”, en tanto mito necesario para 
explicar los orígenes del capitalismo, no constituye un fenómeno solo 
de los inicios del actual orden económico e ideológico mundial; sino que 
más bien es transversal a su desenvolviendo histórico. Es decir, que la 
“acumulación originaria” es transversal a la historia del capitalismo:

Una revisión general del rol permanente y de la persistencia de prácti-
cas depredadoras de acumulación ‘primitiva’ u ‘originaria’ a lo largo de la 
geografía histórica de la acumulación de capital resulta muy pertinente, tal 
como lo han señalado recientemente muchos analistas. Dado que deno-
minar ‘primitivo’ u ‘originario’ a un proceso en curso parece desacertado, 
en adelante voy a sustituir estos términos por el concepto de ‘acumulación 
por desposesión’ (2004: 12-13).
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Por otro lado, en lo que atañe al imperialismo como marca permanente 
del capitalismo, hemos de referirnos a las palabras del célebre pensador 
egipcio Samir Amin, para quien:

El imperialismo no es un estadio -ni siquiera el estadio supremo- del 
capitalismo. Es, desde sus orígenes, inherente a su expansión. La con-
quista imperialista del planeta, emprendida primero por los europeos y 
luego por sus hijos norteamericanos, se ha desplegado en dos tiempos y 
tal vez este comenzando un tercero (2005: 97).

Al decir de Amin, el primer momento de ese despliegue imperialista 
devastador aconteció en el marco de la conquista de las Américas. El 
genocidio, la explotación y la extracción de las riquezas minerales del 
continente constituyeron las bases de lo que Walter Mignolo (2007) califica 
como la emergencia colonial propia de la modernidad occidental. El segun-
do momento de la devastación imperialista, para el intelectual egipcio, se 
construyó sobre los cimientos de la revolución industrial, constituyéndose 
el África y el Asia las regiones predilectas de la sumisión al nuevo orden 
mundial de la apertura al consumo de los productos manufacturados.

En la actualidad imperialismo y acumulación por deposición constituyen 
categorías de enorme capacidad explicativa de los vigentes procesos de 
acentuación de las desigualdades globales en torno a la distribución de las 
riquezas y al acceso a los medios para producirlas. La profundización de 
la dinámica de acumulación por despojo y la ferocidad de los mecanismos 
imperialistas vigentes se reflejan en:

(…) la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión 
forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas 
formas de derechos de propiedad – común, colectiva, estatal, etc.– 
en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho 
a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo 
en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo 
alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales 
de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la 
monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, 
particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la 
deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito (Harvey, 2004: 15).

Resulta adecuado, tras la revisión de la multiplicidad de dispositivos 
bajo los que opera la acumulación por saqueo, dar cuenta de una cate-
goría indisociable de este tipo de procesos. Nos referimos a los impactos 
que el extractivismo como modelo de desarrollo genera en los territorios 
en los que éste se desenvuelve. América Latina es, en este sentido, una 
región en la que el extractivismo se ha instalado con fuerza como dinámica 
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central de cara al alcance del crecimiento y desarrollo de los países del 
subcontinente. Tal es así que la minería a cielo abierto, el monocultivo 
y el fracking (1) son considerados como prácticas “irrenunciables” por la 
mayor parte de la dirigencia política de la región.

Motivados por un alza coyuntural de los precios de los commodities, 
los emprendimientos destinados a extraer grandes volúmenes de mate-
rias primas se han multiplicado vertiginosamente en la región. Tal es el 
caso, por ejemplo, del agronegocio; cuyo modelo productivo anclado en la 
utilización de un paquete tecnológico basado en transgénicos, herbicidas 
y siembra directa ha reconfigurado los espacios agrarios de Sudamérica 
dando lugar a la creación de nuevas “repúblicas” como la de la “soja”, en 
alusión al slogan de la multinacional Syngenta (“Repúblicas Unidas de 
la Soja”: integradas por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia).

Imagen 1: República Unida de la Soja

Agronegocios y estructuras de (in)sensibilidades

En otra oportunidad (3) nos hemos referido al significado del “agro como 
negocio” (sensu Gras y Hernández,  2013) dentro de la lógica extractivista 

Fuente: Global Research (2)
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Paraguay

Argentina Brasil

República Unida
de la Soja
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y de, en general, los patrones globales de acumulación por desposesión; al 
tiempo que hemos abordado el despliegue de este fenómeno en América 
Latina y en particular en la República Argentina.

En esta ocasión, en cambio, intentaremos explorar las causas que 
explican las razones de un nivel generalizado de irrelevancia, cuando 
no de apatía, por parte de grandes sectores de la sociedad y sus clases 
dirigentes frente a los impactos socioambientales de esta forma de pro-
ducción agrícola imperante en el agro argentino. Para ello una instancia 
previa que debemos realizar lo constituye una exposición relativamente 
sintética, pero no necesariamente incompleta, de las consecuencias 
negativas sobre la salud y el ambiente, la economía y la política que el 
despliegue del agronegocio trae aparejado. Tras lograr este cometido es 
que podremos dimensionar, acto seguido, la magnitud de la indiferencia 
mayoritaria en el campo sociopolítico en torno a poner en cuestión las 
lógicas perversas de este modelo agrícola hegemónico.

Los impactos del modelo

Siguiendo a Norma Giarraca y Miguel Teubal (2010) es posible afirmar 
que en términos políticos y económicos el boom de la soja transgénica 
ha causado la especialización del país en producir y exportar unos pocos 
productos primarios; lo cual nos ha sujetado como nación a los vaivenes 
de la economía mundial. La doble cosecha trigo-soja ha desplazado a la 
ganadería como actividad de rotación incluyendo a los tambos y a gran 
parte de los cultivos industriales del interior. Todo ello ha contribuido a 
deteriorar lo que pueblos originarios y organizaciones campesinas de toda 
América Latina y el mundo entienden por soberanía alimentaria, es decir, 
el derecho de los pueblos a decidir (entre otros aspectos) qué producir, 
cómo producirlo y para quienes.

Por su parte Alberto Lapolla (2009) ha señalado que todo modelo 
basado en un monocultivo es esencialmente no sustentable y estructural-
mente débil, y que particularmente la expansión del monocultivo de soja 
transgénica trae aparejada además otros serios problemas:

(…) El más importante radica en la degradación de nuestro sistema 
productivo: hemos dejado de ser un país productor de alimentos 
para pasar a ser un enclave productor de forraje, para que otras 
naciones produzcan carne. Somos productores de ‘pasto-soja’, 
para que China, India y la Unión Europea puedan criar de manera 
subsidiada a sus cerdos, aves y vacunos (…) (Lapolla, 2009: s.n.).
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A su vez, siguiendo nuevamente a Giarracca y Teubal (2010) se advierte 
que el crecimiento de la soja transgénica ha originado un fenómeno de 
dependencia del país respecto de las grandes empresas multinacionales. 
Esto se evidencia en el dominio que ejercen Monsanto y Novartis (provee-
dores de la semilla), así como el de otros sectores que suministran el pa-
quete tecnológico y los agroquímicos para el cultivo de la soja transgénica.

Por su parte en términos de los impactos a nivel de la salud humana es 
de destacar el aumento inusitado en el uso de agrotóxicos que involucra 
el modelo del agronegocio. Nos referimos con el término agrotóxicos en 
el sentido en que la Red Universitaria de Ambiente y Salud (REDUAS) lo 
ha definido. Se trata de preparados químicos utilizados para exterminar 
“pestes” o “plagas” de los cultivos (pesticidas o plaguicidas), todas ellas 
generadas por organismos biológicos con vida. Herbicidas, insecticidas, 
acaricidas, fungicidas, son todos venenos destinados a matar seres vivos. 
Claramente son productos tóxicos, de uso agrario (de allí: agrotóxicos), 
de distintas toxicidades, algunos más letales, otros menos agresivos, pero 
todos son venenos con impacto sobre la salud humana (REDUAS, 2013).

Lo cierto es que el herbicida glifosato es el agrotóxico más utilizado 
en Argentina, aglutina el 64% del total de las ventas y se aplicaron 200 
millones de kg-l de glifosato en la campaña agraria 2012. En este mismo 

Imagen 2: Gráfico del aumento del uso de Agrotóxicos
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Fuente: Evolución del uso de agrotóxicos en Argentina. Datos de 
CASAFE, elaboración REDUAS (2013)
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año, por ejemplo, el volumen total de todos los plaguicidas había llegado a 
335 millones de Kg-l y venía aumentando continuamente, como se puede 
apreciar en el gráfico en base a datos de la Cámara de Sanidad Agro-
pecuaria y Fertilizantes (CASAFE), elaborado por REDUAS. En algunos 
años, por cuestiones más que nada climáticas, disminuyeron levemente los 
volúmenes fumigados, pero la serie extendida demuestra una consistente 
curva ascendente en el consumo de agrotóxicos.

Tal como lo señalan Giarracca y Teubal (2010) a los más de 200 millo-
nes de litros de glifosato aplicados, es necesario añadirle las aplicaciones 
de los herbicidas 2-4D y atrazina y del insecticida y acaricida endosulfán, 
los cuales sumaron entre 32 y 37 millones de litros.

Ahora bien, el uso masivo de agrotóxicos, su rocío intensivo por aire 
sobre comunidades campesinas e indígenas, ejerce efectos perniciosos 
para la salud humana, así como también para las producciones locales de 
campesinos y poblaciones indígenas (Giarracca y Teubal, 2010). En relación 
a los efectos sobre la salud humana es necesario tener presentes en este 
punto las investigaciones del fallecido ex jefe del Laboratorio de Embriología 
Molecular de la UBA e investigador principal del Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas, Andrés Carrasco; el grupo de estudios 
de genotoxicidad coordinado por la doctora Delia Aiassa de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto y, finalmente, las investigaciones del director del 
programa de Medio Ambiente y Salud de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Rosario, es decir, el doctor Damian Verzenassi.

En relación al primero, Carrasco, en el 2009 realizó un estudio titula-
do “Herbicidas basados en glifosato producen efectos teratogénicos en 
vertebrados interfiriendo en el metabolismo del ácido retinoico”, en el que 
confirma deformidades producidas por el agroquímico en concentraciones 
de hasta 500 veces menos de las utilizadas en la agricultura argentina. En 
su investigación el científico advirtió que los resultados comprobados en 
laboratorio son compatibles con malformaciones observadas en humanos 
expuestos a glifosato durante el embarazo.

Entre las patologías detectadas en su experiencia de laboratorio sobre 
anfibios ha revelado microftalmia (ojos más pequeños de lo normal), microce-
falia (cabezas pequeñas y deformadas), ciclopía (un sólo ojo en el medio del 
rostro), malformaciones craneofaciales (deformación de cartílagos faciales 
y craneales) y acortamiento del tronco embrionario. Y no descartaba que, 
en etapas posteriores, se confirmasen malformaciones cardíacas.

Por último en lo que refiere a esta investigación es importante señalar 
que los resultados experimentales se realizaron en embriones de anfi-
bios y pollos, modelos tradicionales de estudio en embriología cuando 
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se investigan trastornos en el desarrollo de vertebrados: “(…) debido a la 
conservación de los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario de 
los vertebrados, los resultados de ambos modelos [anfibios y pollos] son 
equivalentes con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano 
(…)” (Aranda, 2010).

Por su parte, el grupo de estudios de genotoxicidad de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto, espacio que viene desde el 2006 investigando 
sobre las consecuencias de la exposición a agroquímicos sobre la salud 
de las personas y animales de experimentación, señala que:

 (…) desde el laboratorio de la Universidad se analizan muestras 
de sangre en forma comparativa entre personas que trabajan en 
contacto con agroquímicos -en su mayoría aplicadores-, en relación 
a personas no expuestas a esas sustancias. Se compara a través de 
tres ensayos de genotoxicidad (aberraciones cromosómicas, micro-
núcleos y cometa) y los resultados son coincidentes: las personas 
expuestas a agroquímicos tienen un daño genético incrementado 
(…) (UNRC, 2012: s.n).

Delia Aiassa, directora de este grupo de estudios dedujo de las investi-
gaciones que si hay aumento en daño genético hay un riesgo aumentado 
de padecer problemas en la salud, tales como: problemas reproductivos, 
malformaciones en la descendencia, abortos espontáneos, cáncer (UNRC, 
2012:s.n).

Por otra parte el doctor Damian Verzenassi constató a través de un 
estudio epidemiológico realizado en la provincia de Santa Fe sobre un 
total de 65 mil personas, que las tasas de cáncer son entre dos y cuatro 
veces el promedio nacional, incluidos el cáncer de pecho, de próstata y 
de pulmón. También se comprobaron altos índices de trastornos en las 
tiroides y de problemas respiratorios crónicos. Aseguró que estos eleva-
dos índices podrían estar vinculados con los agrotóxicos aplicados en las 
producciones agrícolas (Eco – Sitio, 2013: s.n)

En lo que respecta a los impactos socioeconómicos del modelo es 
preciso señalar que el mismo ha contribuido a la desaparición de gran 
parte de la agricultura familiar y de los trabajadores rurales. Entre los 
censos de 1988 y 2002 desaparecieron 25% de las explotaciones agro-
pecuarias existentes en el país, es decir, 87 mil explotaciones (86% de 
las cuales tenían menos de 200 hectáreas y 9% entre 200 y 500 ha). En 
cambio, aumentaron las de más de 500 ha (en especial las de entre 1000 
y 2500ha). Este fenómeno, ha convertido al agro argentino en una espe-
cie de agricultura sin agricultores. El avance de la soja en el interior del 
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país desplaza con violencia a campesinos de sus tierras amparados en 
las leyes veinteañales, y a comunidades indígenas que tienen derechos 
ancestrales sobre esos terrenos (Giarracca y Teubal, 2010).

Sumando las reflexiones del Ing. Lapolla (2009), se puede señalar 
que cada 500 hectáreas de soja transgénica se genera un solo puesto de 
trabajo, destruyendo 9 de cada 10 empleos efectivos. La razón, sostiene 
el ingeniero, es que el tiempo de labranza de la soja transgénica es de 40 
minutos/hombre/Ha, contra 180 del sistema tradicional. En cambio 100 
hectáreas destinadas a la agricultura familiar producen 35 puestos reales, 
sin contaminación. Esta bajísima demanda laboral es la que explica para 
Lapolla que hoy los trabajadores rurales apenas lleguen a 1,3 millón, con 
el agravante de que sólo un tercio trabaja en blanco.

Finalmente en relación a los impactos ambientales generados por el 
agronegocio podemos decir, tal como lo sostienen Giarracca y Teubal 
(2010), que en estas últimas décadas hubo un aumento de la deforestación 
y un avance de la actividad agropecuaria sobre el monte nativo:

(…) desde comienzos del siglo XX, Argentina perdió dos tercios de 
la superficie de su bosque nativo. Durante el periodo 2002-2006, 
se perdieron 1 356 868 ha de bosque, es decir, 250 mil ha por año. 
Como es de imaginar, este proceso se encuentra estrechamente 
vinculado al avance de la soja (...) (Giarracca y Teubal, 2010: 123).

Al decir de Lapolla:
(…) en América latina se han perdido 21 millones de hectáreas de 
bosque, de los cuales 14 millones corresponden a la Argentina. Todo 
ello para producir riqueza para un sector minúsculo de la población: 
80.000 productores sojeros, sobre 330.000 productores agrarios y 
40 millones de argentinos (...) (Lapolla, 2009: s.n.).

Otro de los aspectos vinculados al deterioro ambiental generado por el 
agronegocio es el problema de la pérdida de la fertilidad de los suelos, pues 
cada cosecha implica una enorme extracción de nutrientes que salen con 
los granos y que no son repuestos: para producir una tonelada de grano, 
la soja extrae 16 kg/ha de calcio, 9 kg de magnesio, 7 kg de azufre, 8 kg 
de fósforo, 33 kg de potasio y 80 kg de nitrógeno. Esta exacción afecta la 
fertilidad actual del suelo y al repetirse en un ciclo continuo y prolongado, 
afecta también su fertilidad potencial. Con el agravante que la fertilización 
química produce contaminación, mientras que la restauración natural de 
la fertilidad no lo hace y tiene mucho menor costo (Lapolla, 2009: s.n.).
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Tras haber desglosado los efectos políticos, económicos, sociales, 
sanitarios y ambientales del agronegocios en la Argentina (extensible 
por cierto a otros países de América Latina) es que podemos entonces 
retomar el propósito de este apartado, es decir, abordar las causas que 
explican las razones de un nivel generalizado de indiferencia por parte 
de grandes sectores de la sociedad y sus clases dirigentes frente a los 
impactos socioambientales de esta forma de producción agrícola.

Tal vez las consecuencias económicas y políticas por el carácter abs-
tracto que pueden significar a la hora de una fácil captación por parte de la 
sociedad, constituyan fenómenos de los que podamos prescindir (al menos 
en una primera instancia) al momento de explorar el grado importante de 
insensibilidad con respecto a la problemática. No así lo que refiere a las con-
secuencias sanitarias ambientales, donde las extensiones de monocultivos y 
las aplicaciones cuantiosas de agrotóxicos constituyen las razones centrales 
de la emergencia de diversas patologías (agudas y crónicas) y catástrofes 
ambientales (inundaciones y sequias, solo para mencionar algunas).

Para poder explicar entonces los motivos que conllevan a que sectores 
mayoritarios de la sociedad permanezcan inmóviles frente a las patologías 
hecha cuerpo, nos será útil ampliar la trascendencia de las nociones y 
ejercicio de la acumulación por desposesión y la expansión imperial. Al 
respecto nos indica Adrian Scribano (2010) que la expansión imperial en la 
actualidad puede ser caracterizada no solo como un aparato extractivo de 
aire, agua, tierra y energía, sino también a partir de la producción y manejo 
de dispositivos de “regulación de las sensaciones” y “los mecanismos de 
soportabilidad social”; al tiempo que como “máquina militar represiva”.

Efectivamente, el agronegocio en tanto práctica extractiva no solo im-
plica el agotamiento y contaminación de los bienes naturales (agua, tierra 
y aire) sino que, en tanto fenómeno imperial, ha logrado su reproducción 
como modelo hegemónico a partir de una activa regulación de las sensa-
ciones y de un uso permanente del aparato represivo.

En lo que refiere a la regulación de las sensaciones, es decir, los 
mecanismos que operan no solo en invisivilizar los impactos sino, más 
aun, en reconocerlos como “efectos no deseados” pero insorteables para 
el alcanzar el desarrollo; juegan un rol importante el despliegue de los 
instrumentos ideológicos de quienes defienden el modelo. Es necesario 
tener en cuenta que la naturaleza hegemónica del actual modelo agro-
productivo debe su fortaleza a la construcción de legitimidad que desde 
diferentes instancias se despliegan en una multiplicidad de dispositivos, 
desde los de Responsabilidad Social Empresaria de las grandes empresas 
agropecuarias hasta los espacios de formación profesional (maestrías, 
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especializaciones) y la activa producción ideológica de entidades como 
la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa o Asociación 
Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Gras 
y Hernández, 2013, 2014 y 2015).

En consonancia con lo anterior advertimos que existen al menos dos 
mecanismos/dispositivos que coadyuvan fuertemente en el sostenimiento 
ideológico del agronegocio como modelo hegemónico. Nos referimos a 
las grandes usinas mediáticas y a los centros académicos, es decir, los 
medios masivos de comunicación en conjunto con los grandes centros de 
reproducción del conocimiento científico. Ambos, montados mayoritaria-
mente sobre el pensamiento único, afirman la inexistencia de una forma 
de producir alimentos para la humanidad distinta al modelo anclado en 
el paquete tecnológico de los transgénicos (5). Es decir, la no alternativa 
como mecanismo discursivo (defensivo) frente a quienes proclaman primar 
el valor de los alimentos por sobre el carácter mercantil de los commodities.

Estos mecanismos/dispositivos, respaldados por el sector empresarial 
multinacional (5) en conjunto con quienes concentran la propiedad de la tie-
rra, además de promotores del modelo, han de convertirse también en jueces 
y baluartes de la verdad. Pues aquellas investigaciones que se producen en 
la subalternidad de la academia y que constatan patologías de gravedad y 
daños ambientales de carácter significativos causados por el negocio del 
agro, han de ser descalificados por organismos científicos por carecer de la 
rigurosidad científica-técnica de la producción del conocimiento. Al respecto 
es posible recordar al menos dos estudios de trascendencia que eviden-
ciaron la vinculación entre agrotóxicos y problemas sanitarios que fueron 
sistemáticamente hostigados por medios de comunicación hegemónicos, 
sectores privados y organismos de ciencia y técnica.

El primero al que nos referiremos (por ser el más antiguo de los dos 
-año 2009-) lo constituyen los primeros resultados difundidos por el ya 
mencionado ex investigador de CONICET, el doctor Carrasco. Éste, tras 
dar a conocer a la prensa que el herbicida más utilizado en la Argentina 
(el glifosato) podría generar en los seres humanos patologías (malforma-
ciones, cáncer, etc.) registradas en el estudio sobre anfibios expuestos al 
agrotóxico, despertó fuertes cuestionamientos y presiones. Por un lado 
el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao 
señaló que era “(…) prematuro extrapolar esos hallazgos a lo que ocurre 
en los seres humanos” y que “(…) comunicar la información preliminar de 
una investigación científica en un medio masivo es poco ético, y preocupa 
la aparición de un discurso que ya no es ecologista, sino que es anti-
tecnológico y anticientífico” (La Nación 03/09/2009).
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En este contexto, tal como lo describe Aranda en una publicación en 
el diario Página 12, la Embajada de Estados Unidos en Argentina desa-
rrolló una política de lobby entregando al Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA) estudios favorables al glifosato. Según 
los cables revelados de Wikileaks la presión de la embajada se orientaba 
a proteger a la empresa Monsanto, caracterizada por los diplomáticos 
como “la víctima circunstancial más prominente y más vulnerable a los 
ataques” (Aranda, 2011: s.n.).

Por otra parte es preciso recordar que a instancias de la decisión del 
Poder Ejecutivo Nacional se decretó la conformación de una Comisión 
Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (decreto 21/2009) cuya mi-
sión era la de evaluar la información científica vinculada al glifosato en su 
incidencia sobre la salud humana y el ambiente. Esta comisión contradijo 
abiertamente los resultados de Carrasco al afirmar que:

En cuanto se refiere a los efectos del glifosato sobre la salud humana, 
los estudios epidemiológicos revisados no demuestran correlación entre 
exposición al herbicida e incidencia en el cáncer, efectos adversos sobre 
la gestación, o déficit de atención o hiperactividad en niños. Tampoco se 
ha demostrado que el glifosato favorezca o provoque el desarrollo de la 
enfermedad de Parkinson (…) Si bien se ha señalado un aumento en la 
incidencia de aparición de defectos de nacimiento y de anormalidades en 
el desarrollo de hijos de aplicadores de glifosato, es difícil establecer una 
relación causa-efecto, debido a interacciones con agentes ambientales 
(generalmente mezclas de sustancias) y factores genéticos (Comisión 
Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, 2009: 3).

Antes de referirnos a otro estudio fuertemente deslegitimado por 
organismos y casas de “altos estudios”, hemos de recordar que en una 
reciente publicación de la Agencia Internacional para la Investigación 
sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) se afirmó, tal como lo había señalado el Dr. Carrasco años 
anteriores, que hay pruebas convincentes de que el glifosato puede 
causar cáncer en animales de laboratorio y que existe evidencia limitada 
de que puede producir linfoma no-Hodgkin en seres humanos (Diario La 
Voz, 23/03/2015).

El segundo estudio tuvo lugar en la localidad cordobesa de Monte 
Maíz; vecinos de dicha localidad aunados en la Red de Prevención y con 
el apoyo del Intendente de dicho municipio, solicitaron en el año 2014 a 
un grupo de investigadores de la universidades de Córdoba y La Plata un 
censo sociosanitario para dictaminar científicamente el estado de la salud 
de la población a raíz del aumento de los casos de cáncer en el pueblo. 
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Acorde con ello se conformó un equipo de trabajo compuesto por investi-
gadores de Córdoba y de La Plata que, bajo la coordinación del docente e 
investigador de la Facultad de Medicina Medardo Avila Vazquez, procedió 
a analizar la situación sanitaria de la pequeña localidad del interior del país. 
Los resultados de dicha investigación confirmaron lo que habitantes de la 
localidad presumían: “los casos nuevos de cáncer duplican el promedio 
nacional, los abortos espontáneos quintuplican el promedio de Argentina, 
la mortalidad por cáncer triplica la media provincial y las malformaciones 
triplican los registros de la capital cordobesa” (Aranda, 2015: s.n.).

Frente a estos resultados la reacción conservadora no se hizo es-
perar. El propio decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Juan Marcelo Conrero, solicitó 
un sumario administrativo y sanción para Medardo Avila Vazquez. ¿Las 
razones?, según el decano los investigadores se extralimitaron en su tarea, 
difundieron información engañosa y causaron temor en la comunidad de 
Monte Maíz. Tal como lo señala el periodista de Página 12 en la nota an-
teriormente aludida, la acusación a Vazquez y al equipo de investigación 
presentada por el decano no señala en verdad cuáles habrían sido los 
errores de la investigación (6).

Tras haber reflejado someramente cómo las direcciones centrales de 
organismos de producción de conocimiento científico respondieron frente 
a estas dos investigaciones que se desarrollaron por fuera de los intereses 
de grandes corporaciones económicas, es momento de continuar abor-
dando otros aspectos que convergen en hacer invisibles a la población los 
impactos sanitarios del modelo agropecuario hegemónico. En tal sentido 
presumimos que la insensibilidad mayoritaria, tanto en lo individual como 
en lo colectivo, frente a los impactos del modelo deviene de la naturaleza 
de las patologías de gravedad asociadas a los transgénicos y sus insu-
mos tóxicos. Como quedo reflejado en las consecuencias sanitarias de 
la exposición a los agrotóxicos (sea a través de los alimentos, el agua o 
bien por el aire), el padecimiento de enfermedades, como por ejemplo 
los diversos tipos de cáncer o las malformaciones, acontecen de manera 
mediata. Es decir, las sutiles acumulaciones de los insumos agrícolas en 
el organismo no devienen necesariamente en enfermedades instantáneas 
sino que recién toman cuerpo al cabo de varios años de exposición. De este 
modo es que la esencia contaminante del agronegocio logra invisibilidad 
directa por parte de los millones de individuos… pues el enfermo (pensado 
como cuerpo colectivo, es decir como expresión sintomática de toda una 
comunidad) tal vez recién adquiera conciencia de sí y para sí cuando el 
daño diario generado a su salud adquiera envergadura…
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Nota particular requiere el abordaje del despliegue del modelo médico 
hegemónico en relación al tratamiento de las patologías derivadas de 
los modelos productivos. Forlani (2015) damos cuenta de la utilidad de 
pensar la noción de pensamiento médico elaborada por Michel Foucault 
como heurística del agronegocio. Entre otros aspectos advertimos que:

(…) la lógica de la medicalización ortodoxa (hegemónica) apunta, no 
a denunciar las raíces de las enfermedades (impactos de las tecnologías 
contaminantes), sino a solapar los efectos sanitarios de las pulverizaciones 
con agrotóxicos. Dicho de otro modo, la medicina tradicional al in-advertir 
las causas profundas (que tienen su origen en los modelos productivos) y 
tratar aisladamente las patologías emergentes, se transforma en dispositivo 
de poder al servicio de la reproducción de las redes que colocan a la vida 
en los ojos del biopoder (Forlani, 2015: 113).

En este sentido es posible sostener que el saber médico dominante 
constituye un dispositivo que al tiempo que tienden a producir invisibilidad 
sobre las causas estructurales de las enfermedades, dispone a los sujetos 
a soportar (mediante fármacos) la expresión de los síntomas: 

El saber médico reduce la enfermedad a signos y a diagnósticos 
construidos a través de indicadores casi exclusivamente biológicos, lo 
cual posibilita que tanto el enfermo como su enfermedad sean separados 
de sus relaciones sociales concretas. Eso además orienta a trabajar casi 
exclusivamente con la enfermedad y no con la salud (Menéndez, 2005: 11).

Por otra parte creemos válido recordar que cuando los mecanismos 
ideológicos fallan y las patologías adquieren envergadura en los sujetos 
expuestos, emergen ciertas resistencias colectivas sobre las que se des-
carga el aparato represivo. Hegemonía -conviene recordar las palabras 
de Antonio Gramsci- no solo implica consenso sino la posibilidad del 
ejercicio efectivo de la violencia. La expulsión forzada de los campesinos 
de sus tierras ancestrales, la represión policial hacia quienes defienden el 
agua por sobre el oro, las patotas dirigidas a desarticular las resistencias 
frente a la instalación de mega emprendimientos de experimentación de 
transgénicos, constituyen expresiones reiteradas del empleo arbitrario de 
la violencia frente a quienes cuestionan la matriz expoliadora y contami-
nante de cuerpos y naturaleza del modelo extractivista.

De este modo es que es posible afirmar que “regulación de las sensa-
ciones” y el “uso de la fuerza” convergen en el sostenimiento y permanente 
construcción, para decirlo en términos del pensador esloveno Slavoj Zizek, 
de la fantasía de producir alimentos para un mundo con hambre… (7) la 
“fantasía crea un escenario en el que se opaca el horror real de la situación” 
(1999: 5): abortos espontáneos, cáncer, infertilidad, malformaciones…
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Finalmente deseamos concluir este apartado interrogándonos acerca 
de si la idea / realidad de un mundo con hambre, resultante en verdad de 
la dinámica propia del capitalismo (imperialismo y acumulación por despo-
sesión), no culmina siendo funcional (tras la denigración/deslegitimación 
de la agricultura agroecológica) a los intereses de quienes proclaman el 
agronegocio. Si la respuesta es afirmativa entonces, podemos señalar pa-
rafraseando a Zizek (2001) que el triunfo del agronegocio en tanto realidad 
ideológica (toda realidad es ideológica para el pensador esloveno) ocurre 
justo en el momento en que los hechos que a primera vista contradicen 
las lógicas perversas del modelo agroproductivo dominante (millones de 
personas con hambre en el mundo/malezas y pestes agrícolas “incontro-
lables”) empiezan a funcionar como argumentos a su favor (“necesidad 
de producir más alimentos”/“aplicar más agrotóxicos” (8)).

Disputar el territorio

La expansión de la frontera agronómica en Argentina pareciera no 
haber encontrado más límite que los de su propia voracidad. Ínfimos me-
tros separan a ciudades y pueblos de las inmediaciones de los desiertos 
verdes, flujos fluviales constituyen (sin exagerar) los colectores de millones 
de litros de plaguicidas y herbicidas vertidos año a año en los campos 
agrícolas, reliquias de montes se asemejan a imperceptibles puntas de 
alfileres en los vastos dominios de monocultivos. El territorio, que primero 
se tiñe de gris tras las lluvias de glifosato, ha de convertirse en verde con 
la germinación transgénica. 

En ese marco la pregunta que nos realizamos es: ¿cómo cuestionar 
o poner en tensión la territorialidad construida por el agronegocio? Para 
ello nos será de utilidad advertir/reconocer que el territorio es mucho más 
que la producción de un espacio físico agrario y/o urbano; es más bien el 
resultado de una determinada relación social y, como tal, la expresión de 
las correlaciones de fuerza existentes en una comunidad:

El territorio es el espacio apropiado por una determinada relación social 
que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder. Ese poder (…) 
es concedido por la receptividad. El territorio es, al mismo tiempo, una con-
vención y una confrontación. Precisamente porque el territorio posee límites, 
posee fronteras, es un espacio de conflictualidades (Fernandes, 2005: 276).

De lo que se trata entonces es de diseñar tácticas y estrategias orien-
tadas a explotar las conflictualidades o puntos de tensión que el territorio 
proyectado por los magnates del negocio agrario genera. Para ello será 
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esencial la articulación de las aspiraciones de los sectores populares ur-
banos y agrarios que proclaman un territorio distinto, diverso, democrático.

Nuevamente, si consideramos el territorio como el resultado de una 
construcción de poder, ha de ser necesario una disputa popular que al 
tiempo que deconstruya la territorialidad propia del modelo hegemónico, 
construya un territorio superador. Retomaremos esta cuestión más adelante, 
previamente nos referiremos a por qué la lucha urbana puede devenir en el 
epicentro de los cuestionamientos a la agricultura moderna y, en general, 
a las matrices de acumulación por desposesión propias del capitalismo.

¿Por qué cuestionar al agro desde el interior de las ciudades?

Señalábamos en apartados anteriores que las aplicaciones de agro-
tóxicos en las áreas cultivables circundantes a los cascos urbanos tienen 
impactos sanitarios de notable envergadura. Móvil éste último que bas-
taría para legitimar el reclamo por la limitación a las pulverizaciones con 
agrotóxicos en las hectáreas que rodean a cientos de pueblos y ciudades 
asentadas en el interior de las pampas agrícolas argentinas. Sin embargo 
existe otra razón, tal vez de carácter estructural, bajo la cual se debería 
amparar la búsqueda para abrir un debate profundo en el interior de las 
ciudades acerca de qué se debe producir en el agro, cómo se debe producir 
y en beneficio de quienes. Nos referimos a una vulneración de derechos 
que impacta en la cotidianeidad de las inmensas mayorías sociales que 
día a día deben acomodar sus cuerpos para responder a los intereses de 
rentabilidad del capital. Para ser explícitos: buena parte de la rentabilidad 
exorbitante que ha vivido el sector agrícola en estos años se ha dirigido a 
una especulación inmobiliaria que ha reconfigurado los hábitats urbanos 
al servicio de la reproducción del capital y en desmedro de quienes luchan 
por un espacio en el cual (sobre) vivir.

Ha sido Harvey quien, en un reciente trabajo denominado “Ciudades 
rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución”, argumenta extensa-
mente que el crecimiento urbano supeditado a los designios del libre 
mercado “(…) desempeña un papel particularmente activo (junto con 
otros fenómenos como los gastos militares) en la absorción del producto 
excedente que los capitalistas producen continuamente en su búsqueda 
de plusvalor” (Harvey, 2013: 24).

En consonancia con este eje analítico es válido plantear que la urba-
nización motorizada en buena medida por la renta agrícola extraordinaria 
experimentada en la última década en la pampa argentina, no se tradujo 
en viviendas al alcance de los sectores medios y populares (9), sino más 
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bien en una profundización en los patrones de desplazamientos y despo-
sesión al interior de las ciudades:

La urbanización, podemos concluir, ha desempeñado un papel crucial 
en la absorción de excedentes de capital, y lo ha hecho a una escala 
geográfica cada vez mayor, pero a costa de impetuosos procesos de 
destrucción creativa que implican la desposesión de las masas urbanas 
de cualquier derecho a la ciudad (Harvey, 2013: 45).

Desalojos forzados y traslados a las periferias de las periferias de las 
ciudades, configuran geografías urbanas que trazan muros materiales 
y simbólicos sobre los cuales las grandes mayorías populares se ven 
impedidos de travesar. Ciertas imágenes urbanas evidencian la violencia 
y la segregación social inmanentes a los procesos de urbanización que 
ponderan el plusvalor del capital como el valor máximo a alcanzar:

Imagen 3: “Ciudad Sitiada” (Scribano y Boito, 2010).

Fuente: Scribano y Boito (2010): “La ciudad sitiada: una reflexión sobre imágenes 
que expresan el carácter neo-colonial de la ciudad (Córdoba capital, 2010).
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Estas fotografías que reflejan la dinámica de desposesión se comple-
menta, como señalan Adrián Scribano y María Eugenia Boito (2010), con 
los traslados forzados hacia barrios periféricos donde las familias ven 
desarticularse por completo sus anteriores entramados de relaciones 
socioeconómicas:

Al destierro de la ex-ciudad se suma la desigualdad en las posibilida-
des de traslado, que potencia la discriminación y aumenta la evitación 
conflictual en la Ciudad (con mayúsculas). No moverse, no transitar y no 
mezclarse son parte de una política de apartheid. Al revelar la presencia 
(que ausentifica) de una ̀ ciudadanía de segunda´, síntoma de la estructura 
del poder de los colonos. Por lo anterior, en un segundo sentido colonizar 
es expropiar. Las ocupaciones clasistas de las ciudades operan como 
forma de des-posesiones acumulativas de las capacidades para el habitar 
(Scribano y Boito, 2010: 5).

Imagen 4: foto aérea de un Barrio ciudad

Es importante mencionar que si bien las imágenes precedentes perte-
necen a la ciudad de Córdoba capital, nada de singular u original poseen; 
pues constituyen postales similares a las de otras ciudades de la provincia 
y el país (10).

Agroecología y derecho a la ciudad

El sector inmobiliario constituye, tal como lo afirma el geógrafo Harvey, 
una de las áreas más atractivas que encuentra el capital para ahondar en 
la búsqueda de plusvalor. En este marco si se corrobora que el crecimiento 

Foto aérea de un “Barrio ciudad” de la ciudad de Córdoba (Scribano y Boito (2010).
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urbano (11), “los boom de la construcción”, que han experimentado espa-
cios urbanos al interior de la región pampeana (entre otras las ciudades 
de Rosario, Córdoba y Capital Federal), derivan de importantes flujos de 
dinero provenientes de un sector agropecuario que se ha beneficiado de 
los altos precios de las commodities a nivel internacional (12); entonces 
el cuestionamiento a la dinámica violenta, discriminativa y privativa bajo la 
cual se han desenvuelto las destrucciones/reconstrucciones de los hábitats 
urbanos han de cuestionar necesariamente también los fundamentos de 
las prácticas agrícolas modernas.

Así como Harvey sostiene que la disputa por garantizar el derecho a 
la ciudad indefectiblemente debe ser una lucha anticapitalista,  podemos 
decir que en las ciudades en las que cala hondo el negocio agrario no ha-
brá derecho colectivo a reconstruir y recrear la ciudad en pos de erradicar 
la pobreza y la desigualdad social, y detener la desastrosa degradación 
ambiental, si no se coloca en tensión la territorialidad proyectada por el 
modelo imperante en el espacio agrario.

Una de las formas mediante las cuales se está cuestionando la matriz 
extractivista y contaminante de las prácticas del agronegocio en la ciudades 
del interior del país lo constituye la aparición reciente y en crecimiento (pero 
aun ocupando un lugar subalterno) de diversos colectivos asamblearios 
que anteponen en sus pancartas la vida por sobre el rédito económico. El 
surgimiento de asambleas como Malvinas Lucha Por La Vida, Río Cuarto 
Sin Agrotóxicos y La Red de Prevención de Monte Maíz (13) (solo por 
mencionar algunas que se encuentran en distintas localidades de la pro-
vincia de Córdoba) están logrando (a veces con mayor, otras veces con 
menor éxito) instalar el debate sobre el modelo agropecuario patrocinado 
por las empresas multinacionales, los grandes terratenientes y amparados 
por buena parte de la dirigencia política.

Dentro de estos espacios de resistencia se están gestando también 
consignas/propuestas superadoras al actual patrón de acumulación por 
desposesión desarrollado en el agro y expandido a las ciudades. Se 
trata de la promoción de la agroecología como paradigma desde el cual 
repensar no solo el modo de producción y la propiedad de la tierra en 
el espacio agrario, sino la vinculación entre los espacios urbanos y las 
fronteras agrícolas.

Esta dimensión propositiva recurrente en el discurso de los asamblea-
rios constituye un valioso instrumento de cara a comenzar a colocar en 
tensión el modelo del agronegocio. Pues hablar de agroecología supone 
la proyección de un territorio incompatible con los pilares del “paquete 
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tecnológico”: insumos tóxicos, transgénicos, producción de commodities, 
concentración de la propiedad, plusvalor…

La agroecología, en contraste con el modelo del agronegocio, implica un:
(…) manejo ecológico de los recursos naturales (…) mediante 
propuestas participativas, desde los ámbitos de la producción y la 
circulación alternativa de sus productos, pretendiendo establecer 
formas de producción y consumo que contribuyan a encarar el 
deterioro ecológico y social generado por el neoliberalismo actual. 
Su estrategia tiene una naturaleza sistémica, al considerar la finca, 
la organización comunitaria, y el resto de los marcos de relación 
de las sociedades rurales articulados en torno a la dimensión local, 
donde se encuentran los sistemas de conocimiento (local, campe-
sino y/o indígena) portadores del potencial endógeno que permite 
potenciar la biodiversidad ecológica y sociocultural. Tal diversidad 
es el punto de partida de sus agriculturas alternativas, desde las 
cuales se pretende el diseño participativo de métodos endógenos 
de mejora socioeconómica, para el establecimiento de dinámicas 
de transformación hacia sociedades sostenibles (Sevilla & Graham 
Woodgate, 1997 y 1998 en Sevilla Guzmán, 2009: 1).  

El potencial de la agroecología no radica sólo en hacer posible un 
desarrollo agrícola acorde a la sostenibilidad de los bienes comunes (14), 
sino también (y en particular) por su capacidad política de problematizar 
los conflictos sociales y medioambientales asociados al manejo de los 
recursos naturales y por la búsqueda de alcanzar sistemas agroalimen-
tarios sustentables que respondan a la satisfacción de las necesidades 
básicas de todos los seres humanos (Collado, Gallar y Candon, 2013). 
Es por ello que la apuesta por la agroecología de parte de colectivos 
socioterritoriales urbanos se traduce en una expresión de búsqueda de 
soberanía alimentaria.

Plantear la noción de soberanía alimentaria desde el interior de las 
ciudades y pueblos es mucho más que discutir qué se produce y cómo se 
cultiva en el espacio agrario perteneciente a los ejidos urbanos municipa-
les; implica debatir el modelo productivo en escalas mayores y sus efectos 
en las dinámicas socioeconómicas provinciales y nacionales.

De este modo, la praxis agroecológica implica, de cara a la ruralidad, 
cuestionar las técnicas y patrones de acumulación inherentes a las lógi-
cas del modelo hegemónico de producción, sus impactos ambientales y, 
en especial, sus consecuencias sociales y económicas más aberrantes. 
En consonancia, el ejercicio político de la agroecología al interior de los 
espacios urbanos ha de cuestionar el carácter energético dependiente de 
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las megas construcciones urbanas, la polución ambiental, la discriminación 
social de los amplios sectores populares, el acceso a la tierra y la vivienda 
digna y la democratización en la producción y goce de las producciones 
artísticas-culturales.

Finalmente consideramos importante remarcar que el derecho colectivo 
a la ciudad del que nos habla Harvey solo será alcanzado en la medida 
en que los amplios sectores urbanos sean partícipes activos, esto es, con 
capacidad real de incidencia, no solo sobre las cuestiones “intrínsecas” 
de los procesos de urbanización sino también de los modelos productivos 
mayores sobre los que las ciudades se desenvuelven.

Palabras Finales

La necesidad inaplazable de cuestionar la territorialidad inmanente al 
modelo del agronegocio, en tanto expresión de una matriz de alta com-
plejidad como lo es el extractivismo en América Latina, requiere del prota-
gonismo no solo de los actores rurales subalternos (campesinos, pueblos 
originarios y pequeños productores) sino especialmente también de las 
mayorías populares urbanas. Es que estas últimas vienen padeciendo, al 
igual que quienes habitan en los espacios rurales, de los impactos ambien-
tales negativos propios del modelo hegemónico de producción agrícola 
(efectos sobre la salud de las pulverizaciones con agroquímicos, alimentos 
transgénicos, y padecimiento de catástrofes como inundaciones producto 
de los desmontes) al tiempo que constituyen víctimas de todo un arco de 
consecuencias indirectas que repercuten en la cotidianeidad de quienes 
intentan habitar dignamente los espacios urbanos. Pues la especulación 
inmobiliaria asociada a un “boom” de la construcción motorizada por los 
flujos de capitales provenientes de los altos precios de las commodities, 
lejos de haber facilitado el acceso a la vivienda por parte de los sectores 
medios y populares, la han convertido en uno de los grandes problemas. 
Precios inaccesibles de las tierras urbanas, construcciones verticales 
inhabitadas en los centros y expansiones de los monocultivos hacia el 
interior de los propios ejidos urbanos, anteponen barreras materiales y 
simbólicas para al cumplimiento efectivo del derecho colectivo a la ciudad.

Pero este panorama de raíz estructural es continuamente silenciado 
e invisibilizado por las usinas mediáticas y centros de reproducción del 
conocimiento que fomentan la percepción de situar el modelo del agro-
negocio como una de las claves, sino la central, de cara al crecimiento y 
desarrollo de los pueblos. Ocultamiento de la información, desprestigio 
de investigaciones científicas, ciertos derrames materiales y mecanismos 
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permanentes de represión, constituyen los dispositivos mediante los cuales 
las mayorías populares desconocen las conexiones existentes entre sus 
problemáticas cotidianas y los entramados de poder bajo los que operan 
los mega negocios agrarios.  

Sin embargo, ciertos espacios de resistencia rurales y urbanos han 
encontrado en la agroecología una herramienta política desde la cual 
proyectar una nueva territorialidad. Amparados en la ecología de sabe-
res y en el cambio de paradigma socio-productivo están comenzando a 
disputar con vocación de poder el territorio hoy predominantemente bajo 
la órbita del agronegocio.

Será a través de la articulación entre quienes cuestionan el modelo 
productivo del agronegocio en el campo y la ciudad y, especialmente, 
mediante la conexión de éstos con las reivindicaciones de otros colectivos 
sociales urbanos que actualmente demandan respuestas por necesidades 
básicas insatisfechas, que se obtendrán conquistas de valor de cara a la 
transición agroecológica. El territorio, como señala Fernandes (2005), es 
la resultante de las relaciones sociales y por lo tanto de las correlaciones 
de fuerzas existentes en un tiempo y espacio determinado; nada asegura, 
en consecuencia, que si los amplios sectores populares y sus intelectua-
les orgánicos son capaces de reconocer los adversarios y de diseñar las 
tácticas y estrategias capaces de modificar las bases materiales y sim-
bólicas sobre las que el actual modelo de acumulación por desposesión 
se reproduce, éste continúe como hegemónico.

Río Cuarto, Córdoba (Argentina), 10 de diciembre 2015.

Notas
1. Estas constituyen alguna de las prácticas bajo las que se despliega el modelo extractivista. 
En el ámbito de la minería, los emprendimientos denominados “a cielo abierto” se basan 
en dinamitar cerros y montañas y la utilización de tóxicos como el cianuro para la lixiviación 
de los minerales. Los monocultivos por su parte constituyen la fisonomía que adquieren los 
agronegocios dado el carácter recurrente de la producción de un solo cultivo (por lo general 
transgénico) en grandes extensiones agrícolas. Finalmente el fracking alude a la técnica de 
extracción de petróleo y gas no convencional mediante la fractura hidráulica de las rocas 
madres a través de enormes volúmenes de agua y químicos.
2. Global research, 07/07/2013. 
3. Para mayor profundización, consultar Forlani (en prensa, 2016).
4. Resulta importante destacar que es la agricultura de subsistencia y son los cultivos tra-
dicionales los que mayoritariamente proveen alimentos a la población mundial: “Se estima 
que la agricultura de subsistencia y los cultivos tradicionales alimentan a 4.000 millones de 
personas, frente a los 2.200 millones que lo hacen desde la agricultura enmarcada en la 
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revolución verde” (Fernández y otros 2006 en Collado, Gallar y Candón, 2013: 249). Estos 
datos contundentes ponen en evidencia la falacia de que la agricultura química desarrollada 
estas últimas décadas ha estado al servicio de la alimentación de la humanidad.
5. Conviene reflejar el poder de mercado de las empresas transnacionales que intervienen 
en la comercialización de los transgénicos y sus correspondientes insumos químicos: “6 
megaempresas transnacionales (Monsanto, BASF, Syngenta, Dupont, Bayer, Dow) poseen 
el 80% de las patentes de los Organismos Genéticamente Modificados que son comercia-
lizados. El poder de mercado que detentan las empresas multinacionales de agroinsumos 
(59% del mercado mundial) constituye el mayor respecto del conjunto de los actores del 
sistema agroalimentario mundial (los otros tres sectores son el la industria agroalimentaria, 
el supermercadismo y la exportación)” (Gras y Hernández, 2015.)
6. Para un más completo análisis de la actitud del decano Ing. Agr. Juan Marcelo Conrero 
conviene recordar sobre su proceder bajo la iniciativa de la multinacional Monsanto de 
instalar una de las más grandes plantas de experimentación de semillas en la localidad de 
Malvinas Argentinas: “Conrero asumió en junio de 2014. Y, sólo dos meses después, firmó 
un convenio de colaboración con Monsanto, empresa que mantiene un conflicto con la 
población cordobesa de Malvinas Argentinas, donde pretende instalar su mayor planta de 
maíz transgénico de Latinoamérica. Jorge Omar Dutto es el secretario general de la Facultad 
y mano derecha de Conrero. Fue uno de los autores del informe de impacto ambiental de 
Monsanto para intentar construir su planta en Córdoba” (Aranda, 2015: s.n).
7. Según FAO, la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura, en 2010, 925 millones de personas padecían hambre, mientras que anualmente, la 
desnutrición y otras enfermedades asociadas matan a 7 millones de niños (Robín, 2013: 
11). Al mismo tiempo es importante destacar que la desnutrición en el mundo no obedece 
a la escases de producción de alimentos sino a la inequidad en relación a sus distribución: 
“(…) según cálculos de la ONU, en la actualidad se producen alimentos para nutrir a 12.000 
millones de personas en un planeta habitado por 7.000 millones. Y sin embargo, cerca de 3,1 
millones de niños se mueren de hambre cada año y una de cada ocho personas no recibe 
suficiente comida para estar saludable y poder llevar una vida activa, también según datos 
de la FAO” (Rodríguez, 2013: s.n.).
8. Para dimensionar el volumen de recursos monetarios destinados a la compra de agro-
tóxicos en tan solo una campaña agrícola citamos los datos de  Kleffmann & Partner SRL 
(2012) presentes en la web de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Según 
esta entidad las cifras de la campaña agrícola del 2012 indicaron que 2.381,16 millones de 
dólares han sido los montos destinados a la compra de agroquímicos; esto es: herbicidas 
+ insecticidas + fungicidas + cura semillas + acaracidas (Kleffmann & Partner SRL, 2012).
9. A los fines descriptivos es posible referirnos a lo que ocurre en la Ciudad de Autónoma 
de Buenos Aires. Al respecto en un artículo publicado en el Diario Página 12 “Nidos Vacíos”, 
se evidencian que en un grado importante el déficit habitacional no se explica por la falta de 
oferta o disponibilidad de viviendas sino por la especulación y la desigualdad económica y 
social: “En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) habitan 1.150.134 hogares según 
el último censo. De esas familias, 173.721 hogares, más de medio millón de porteños, tienen 
necesidad de una nueva vivienda, ya sea por habitar viviendas en malas condiciones no 
recuperables (51.479 hogares, 154 mil ciudadanos aproximadamente) o por vivir hacinados 
(122.242 hogares, 367 mil personas aproximadamente). En contraste con ese déficit habita-
cional, el 24 por ciento de las viviendas de la CABA, unas 341 mil casas y departamentos, 
se encuentra vacío. Este porcentaje se ubica bastante por arriba del promedio nacional, 
que es de un 18 por ciento e incluye en ese número las zonas con casas de fin de semana 
o vacacionales que lo empujan para arriba” (Asiaín y Putero, 2015: s.n.).
10. Diversos estudios de casos evidencian que las políticas de relocalización de los sectores 
populares en las ciudades se orientan a resituarlos en áreas periféricas. Solo por mencionar 
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algunos podemos señalar los casos de Posadas (Misiones) estudiado por Walter Brites (2004) 
y San Carlos de Bariloche (Río Negro) abordados por Soledad Peréz (2004).
11. Según un informe sobre la construcción elaborado por la Fundación Banco Municipal 
(2012): “la construcción mostró una dinámica muy importante en Rosario en los últimos diez 
años, que se refleja en el total acumulado de m2 autorizados para construcción. Entre enero 
de 2000 y diciembre 2011, se han autorizado un total de 8.119.633 m2 en nuestra ciudad. 
Este fenómeno no ha sido exclusivo de Rosario, sino que la actividad de construcción ha 
cobrado fuerza también en distintos lugares del país. El total de m 2 de superficie cubierta 
autorizada en Rosario para el período 2000-2011, los ya mencionados 8.119.633 m2, implican 
una superficie de 6,8 m2 por habitante. En el mismo período, en Córdoba se autorizaron 9,6 
m2 por habitante, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el total es 
de 7 m2 por habitante” (Fundación Banco Municipal, 2012:2).
12. Conviene referirnos una vez más al ya citado informe de la Fundación Banco Municipal 
(2012): “Una posible explicación a este fenómeno tiene que ver con el nivel de vinculación 
que exhibe el fenómeno de la construcción con lo acontecido con los precios internacionales 
de commodities. En este sentido, las decisiones de construcción podrían verse determinadas 
por la evolución de los precios futuros en los principales cultivos de la región. El trabajo 
de Accursi (2012), con el objetivo de aportar un estudio empírico preliminar que relacione 
la renta agrícola con el sector de la construcción, plantea que “La ciudad de Rosario tiene 
una correlación con el precio de la soja de un año después. Este resultado estadístico es 
difícil de interpretar en términos económicos. Una hipótesis podría ser que los inversores 
del sector de la construcción prevén un precio futuro de la soja y se adelantan al mismo. Así, 
si suponen que el precio de la futura campaña será alto, tendrán proyectos de inversión en 
carpeta para, una vez dados esos precios altos, salir a buscar inversores dentro del sector 
del campo, tratando de captar el excedente que se da en el mismo” (Accursi, 2012: 4).
13. La Asamblea Malvinas Lucha por la vida desarrolla desde hace dos años un acampe 
que ha impedido la finalización de la construcción y puesta en funcionamiento de una de las 
plantas experimentales de semillas transgénicas más grandes que la multinacional Monsanto 
pretende instalar en Latinoamérica. Rio Cuarto Sin Agrotóxicos, por su parte, se encuentra 
desarrollando una campaña agroecológica para logar que se legisle una ordenanza que 
conlleve la transición hacia la agroecología de toda la producción frutihortícola perteneciente 
al ejido municipal. Finalmente La Red de Prevención constituye una asamblea que en la 
localidad de Monte Maíz ha logrado instalar el debate acerca de la relación de causalidad 
entre las aplicaciones de agrotóxicos y la salud de sus habitantes.
14. Si bien los autores citados para conceptualizar la noción de la agroecología aluden a 
la noción de recursos naturales, consideramos empero necesario reemplazarla por la ca-
tegoría de bienes comunes o en su defecto bienes naturales. Esta re-conceptualización es 
las más adecuada porque permite realzar el valor de uso y el carácter cultural comunitario 
del usufructo de la naturaleza en detrimento del valor de cambio connotado en expresión 
economicista de recursos.  
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