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Desde fines de la década de 2000, Uruguay registró un fuerte proceso de transformación 

en el sector agropecuario, fundamentalmente a partir de la expansión en el área del 

cultivo de soja. Este proceso fue acompañado de un incremento sustantivo en la 

utilización de agroquímicos, tanto de fertilizantes como de herbicidas e insecticidas, 

inédito en el país.  Si bien se han realizado algunos esfuerzos a nivel estatal para 

controlar los impactos negativos en el ambiente y la salud humana de los productos 

aplicados, las denuncias por intoxicación han crecido fuertemente, tanto por parte de 

pobladores urbanos como rurales. El objetivo de este trabajo es indagar, desde una 

mirada de género, el rol que han tenido las mujeres en las denuncias de los efectos de la 

aplicación de agrotóxicos y las maneras en que éstos afectan tanto a hombres como a 

mujeres del contexto urbano y rural.  Para ello se realizó una revisión de artículos de 

prensa y documentos donde se hace referencia a los casos en que las mujeres fueron 

protagonistas de las denuncias ya sea por haber sido afectadas directamente o por 

formar parte de una localidad afectada en su conjunto. Además, se realizaron entrevistas 

a informantes calificados y a mujeres denunciantes para conocer sus experiencias y 

opiniones en torno a la aplicación de agrotóxicos en sus respectivas localidades. Se 

buscó conocer qué tipo de afecciones desarrollaron, a qué problemas se vieron 

enfrentadas a la hora de realizar las denuncias, cuáles fueron los mecanismos que 

utilizaron, qué respuestas obtuvieron y cómo impactó en sus vidas. 

Complementariamente, se indagó en el impacto que han tenido las denuncias a nivel de 

sus comunidades y qué perspectivas se vislumbran para los próximos años.  
 
 


