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Introducción

En las últimas décadas del siglo XX, más específicamente desde la 
última dictadura militar en Argentina (Giarracca & Teubal, 2004; Fair, 2010; 
Novick et al., 2009; Cáceres, 2015), se realizaron una serie de reformas es-
tructurales impulsadas por organismos multilaterales, entre los que se des-
taca el Banco Mundial. Durante ese período fueron hegemónicas políticas 
neoliberales tendientes a desregular los mercados, promoviendo la privati-
zación y el fortalecimiento de la propiedad privada. Entre las medidas más 
características se cuentan la privatización de empresas estatales, la descen-
tralización y la desaparición de organismos estatales de regulación económi-
ca (Pereira, 2006a; 2006b). 

En esta etapa, los procesos de acumulación que impulsaron los sec-
tores de la agricultura y la ganadería empresarial significaron a su vez la 
desvinculación de campesinos de sus medios de producción (Cáceres, 2015), 
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así como una apropiación de bienes y recursos públicos o de uso común. 
Estos procesos se enmarcan en lo que Harvey (2004) denomina “acumu-
lación por desposesión”. El proceso de expansión empresarial, así como la 
privatización de bienes públicos y bienes comunes, se encuadran en esta es-
trategia centrada en la desposesión del patrimonio comunitario, público o de 
los sectores sociales más vulnerables. En particular, se reconoce la vigen-
cia del proceso de expropiación a pequeños productores de sus medios de 
producción a través de estrategias basadas en la depredación, el fraude y la 
violencia para continuar con el proceso permanente de acumulación capita-
lista (Harvey, 2004). La gestión de los recursos hídricos fue objeto de estos 
cambios (Fleitas & Paz, 2012) generando como respuesta social distintas 
formas organizativas de resistencia y coordinación como la Red de Vigi-
lancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua, Red VIDA, entre 
otras (Achkar & Domínguez, 2008). 

El presente trabajo busca conocer cómo las políticas neoliberales de 
reforma estructural del Estado afectaron el acceso a los recursos hídricos con 
fines productivos para lo cual se considerará el caso de las represas públicas 
de Chancaní en el oeste de la Provincia de Córdoba, Argentina. El área forma 
parte de la “zona homogénea árida de Traslasierra de ganadería extensiva” 
(Ghida Daza & Sánchez, 2009). Ésta se caracteriza por una importante res-
tricción hídrica por las escasas precipitaciones que se complementan con las 
altas temperaturas y la alta permeabilidad de los suelos para conformar una 
situación en la que el agua es el principal limitante productivo y las crisis 
hídricas son frecuentes (Vásquez et al., 1979). El clima es subtropical seco, 
con lluvias estivales de 500 mm anuales (Cabido et al., 1994) y un déficit 
hídrico de entre 500 y 800 mm (Carranza & Ledesma, 2005). 

Los actores sociales con actividades productivas en la zona pueden 
clasificarse en campesinos y productores capitalizados (Tapella, 2012). Las 
principales estrategias productivas de los campesinos, están asociadas al 
aprovechamiento del bosque y la ganadería extensiva, principalmente ca-
prina y bovina de baja escala. Los productores capitalizados realizan princi-
palmente ganadería bovina a mayor escala (Hocsman, 2003; Silvetti, 2010; 
Tapella, 2012). Durante la última década del siglo XX y, más intensamente, 
en la primera del XXI, se produjeron cambios significativos marcados por 
un fuerte avance de las actividades de los productores capitalizados en zonas 
donde históricamente predominaba la producción campesina (Cáceres et al., 
2010; Karlin, 2013). Este avance, dificultó severamente la posibilidad de los 
campesinos de acceder al agua y las pasturas que necesitan para sostener sus 
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actividades productivas y su reproducción social (Bergamín et al., 2009). 
Ante esta situación, algunos campesinos han abandonado las actividades 
productivas y han debido emigrar a centros urbanos (Bocco et al., 2007; 
Cáceres & Rodríguez Bilella, 2014).

Acumulación capitalista en el sector rural

El proceso de acumulación por desposesión que analiza Harvey 
(2004), permite comprender el marco en el que se desarrollan algunas de las 
transformaciones socio-productivas de las últimas décadas en el sector rural 
extra-pampeano argentino (Cáceres, 2015). En la actual etapa del capitalis-
mo, la estrategia de acumulación se sustenta en la privatización de bienes 
públicos, en el cercamiento de bienes comunes y en la desposesión del patri-
monio natural. Esto induce a poner el foco en el análisis de la disputa social, 
el territorio y los derechos de posesión de las comunidades (Harvey, 2004). 
El origen del concepto de acumulación por desposesión está vinculado al 
de acumulación originaria de Marx (2005) pero que se extiende más allá de 
una etapa inicial (Luxemburgo, 2011). El aporte de Harvey se basa en res-
catar el rol permanente de las estrategias de despojo a lo largo de la historia 
de acumulación de capital dentro del capitalismo. El proceso de expansión 
empresarial en el sector rural, así como la privatización de bienes públicos, 
se enmarcan en esta estrategia que se centra en la desposesión del patrimo-
nio al que tenían acceso los sectores sociales más vulnerables. Una forma 
particular de desposesión se evidencia en recursos, bienes y servicios que 
eran garantizados por el Estado y que pasan a manos privadas o simplemente 
son abandonados o cedidos por la gestión pública (Composto, 2012) como 
ocurre durante gestiones neoliberales. 

Harvey (2007), define al neoliberalismo como una teoría de prácticas 
político-económicas que promueve ampliar al máximo las libertades empre-
sariales y establecer un marco institucional que garantice los derechos de 
propiedad privada, el desarrollo de mercados fuertes y la promoción de la 
libertad de comercio. Desde esta perspectiva, éste sería el mejor camino para 
promover el bienestar humano. Las desregulaciones, privatizaciones, y el 
abandono por parte del Estado de muchas áreas de previsión social, evi-
dencian el giro hacia el neoliberalismo que se produjo desde la década de 
1970, tanto en las prácticas como en el pensamiento político-económico en 
distintas partes del mundo (Harvey, 2007). A finales de la década de 1980, 
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la política económica internacional en gran parte de Latinoamérica consistía 
en un conjunto de medidas que se conocieron como “El Consenso de Was-
hington”. Éstas contemplaban la reducción y re-direccionamiento del gasto 
público hacia áreas consideradas estratégicas, con el abandono de funciones 
importantes para amplios sectores de la sociedad. 

La desposesión no implica en todos los casos cambios en los derechos 
de propiedad, pero afecta las condiciones de acceso a ciertos recursos por 
parte de los sectores más vulnerables (Cáceres, 2015). Ribot y Peluso (2003) 
analizan particularmente el tema del acceso contraponiéndolo al concepto de 
propiedad. Así, mientras la propiedad se determina por el derecho al benefi-
cio, uso, exclusión o transferencia; el acceso se evidencia en la capacidad o 
el poder de obtener ese beneficio, hacer uso, excluir o transferir. Si bien en 
muchos casos el acceso, y por lo tanto la exclusión, están sostenidos en la 
propiedad y/o el derecho, hay situaciones de propiedad o derecho ambiguos 
o no garantizados. En esos casos el acceso, o la capacidad de obtener un be-
neficio, están determinados por otras relaciones de poder. 

El acceso al agua por parte de los sectores más vulnerables no ha esta-
do ajena al proceso global aquí descripto. En términos de propiedad, el agua 
ha sido objeto de procesos de privatización y comercialización (Ortíz Grijal-
va, 2008) y las políticas neoliberales encausaron “la solución” de las crisis 
hídricas a través de su mercantilización (Barlow & Clarke, 2002). 

Particularmente en las zonas secas, la mercantilización del agua re-
sultó en un flujo de este recurso hacia quienes concentran el poder (Swyn-
gedouw, 2004; Grosso Cepparo & Torres, 2015). El acceso al agua en estos 
casos se configura como una nueva forma de poder entre los actores sociales 
de las zonas áridas (Ivars, 2015). El abordaje del concepto de acumulación 
por desposesión (Harvey, 2004) para el sector rural, ha sido referido princi-
palmente en estudios del fenómeno de concentración de la tierra. Pero nu-
merosos autores han planteado la posibilidad de que el proceso de acumula-
ción y concentración se focalice en torno al recurso hídrico más que sobre la 
tierra, proponiendo el concepto de Water Grabbing o acaparamiento de agua 
para enmarcar estos procesos (Dell’Angelo et al., 2018; Mehta et al., 2012; 
Rulli et al., 2013).



43

Estrategias y relaciones de poder 

Para analizar las prácticas y las relaciones de poder entre los actores 
sociales en el territorio se recurre a las nociones de campo y habitus (Bour-
dieu et al., 2001; Bourdieu, 2008; 2011). En esta perspectiva, se consideran 
relacionalmente las condiciones objetivas y el sentido vivido o disposiciones 
incorporadas por el agente en su trayectoria (Gutiérrez, 2002). Las condi-
ciones objetivas o estructuras sociales externas, están dadas por los factores 
exteriores al agente, que escapan a su voluntad y están contempladas en el 
concepto de campo. La posición del agente en estos campos se define por 
la dotación de capitales específicos (económico, social, cultural, simbólico) 
(Bourdieu et al., 2001; Gutiérrez, 2004; 2012). Por otro lado, el concepto 
de habitus define a las estructuras sociales internalizadas, siendo éstas las 
disposiciones incorporadas a lo largo de la trayectoria del agente y que fun-
cionan como principios generadores y organizadores de las prácticas y las 
percepciones (Bourdieu, 2008). Así, las prácticas de los distintos agentes se 
estructuran desde la posición que ocupan en el campo (y su trayectoria) y 
desde el habitus incorporado (Gutiérrez, 2012).

Existe una diversidad de campos específicos en función de los distin-
tos capitales en juego e intereses de los agentes involucrados. En otras pala-
bras, para que exista un campo debe haber un capital a disputar y agentes con 
un interés por ese capital. La noción de capital hace referencia a los bienes 
en juego (no sólo bienes económicos), que se producen, disputan, invierten y 
pierden en un determinado campo. En cada campo se ponen en juego un tipo 
de capital específico. El interés hace referencia al involucramiento del agente 
en el campo, y/o la búsqueda de mantener o agrandar su capital en un campo 
determinado. Esta intención se canaliza a través de las prácticas específicas 
llevadas a cabo por los agentes. Las estrategias de reproducción social son 
esas prácticas que desarrollan los agentes tanto para conservar su posición de 
privilegio en el campo, como para luchar por el espacio perdido (Bourdieu, 
1988). Considerar qué capitales se ponen en juego además del capital eco-
nómico es necesario para poder comprender la complejidad de factores que 
explican las prácticas sociales. Bourdieu distingue fundamentalmente tres 
tipos de capital además del económico: cultural,  social y simbólico.

Un aporte significativo desde esta perspectiva, que permitirá analizar 
las prácticas sociales de los agentes en la zona de estudio de manera más aca-
bada, es la extensión de la lógica económica para comprender las prácticas 
en otros campos. Con la noción de interés (illusio) pueden explicarse prácti-
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cas que buscan expresamente mostrarse desinteresadas o altruistas pero que 
en realidad persiguen un fin de maximización de un beneficio generalmente 
simbólico, relacionado con la legitimidad de las relaciones de dominación 
y la distribución de los demás capitales. Al ampliar los marcos del análisis 
del interés a campos distintos del económico, se observa que la renuncia 
o cesión de un beneficio material tiene recompensas en el marco de otros 
campos. A estas valoraciones o “interés por el desinterés” Bourdieu las de-
nomina “beneficio de universalización” (Bourdieu, 1997; Gutiérrez, 2012) 
entendiendo que en estas prácticas hay una valoración simbólica por la su-
misión a lo universal (un reconocimiento sobre el altruismo, la generosidad, 
la voluntariedad). Esta ley fundamental del interés, que está presente en las 
prácticas, rige sobre todos los campos.

Establecidas estas nociones básicas, se puede determinar que las estra-
tegias de reproducción social se constituyen como sistema de prácticas a tra-
vés del cual los agentes, insertos en una realidad social e histórica concreta, 
crean las condiciones materiales y simbólicas para su continuidad (Bourdieu, 
1997). Esta tendencia a la preservación de las condiciones está inscripta en 
estructuras objetivas –campos– y subjetivas –habitus–. Entonces las estrate-
gias de reproducción social no tienen por principio una intención consciente 
y racional, sino que están condicionadas por las disposiciones del habitus 
(que tiende a reproducir sus propias condiciones de producción). Por otro 
lado, el volumen y la estructura de capitales, también son sostenidos a través 
de la transmisión intergeneracional favoreciendo la continuidad de las con-
diciones originales1 (Bourdieu, 2011). 

Por último, se destacan algunas nociones de poder en la teoría de 
Bourdieu. Tomando elementos de los desarrollos teóricos de Marx y We-
ber, Bourdieu concluye que el poder, así como existe en las cosas (campos) 
y en los cuerpos (habitus), tiene un componente objetivo pero también un 
componente simbólico (Gutiérrez, 2002). Así, la dominación, si bien puede 
ejercerse desde la violencia física, difícilmente pueda sustentarse eternamen-
te sólo desde la coerción. Para sostenerse, también debe existir o generarse 
algún mecanismo de legitimación en juego que permita la aceptación de esa 
relación de dominación. Es decir, una forma de adhesión, por parte de los 

1  Esta transmisión se da de forma directa a través de la herencia en el campo económico. En otros 
campos como el cultural, social o simbólico, también suele haber una transferencia intergene-
racional a través de otros mecanismos principalmente vinculado a los intereses y los beneficios 
diferenciales que ofrecen las distintas inversiones (por ejemplo en el sistema escolar) (Bourdieu et 
al., 2003).
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dominados, a la relación. Esta legitimación se logra a través de otro tipo de 
violencia, la violencia simbólica, que consiste en la imposición de significan-
tes y que se refleja en el ejercicio de poder simbólico (Bourdieu & Wacquant, 
1995). Así, se encuentran en los mecanismos de dominación componentes 
de violencia objetiva, manifiesta, física o económica y componentes de vio-
lencia simbólica o eufeminizada (Bourdieu, 2011). Esta violencia simbólica 
tiene sus dinámicas propias de reproducción en ciclos de consagración, que 
logran transformar relaciones arbitrarias o de hecho en relaciones legítimas 
u oficialmente reconocidas. Así, se genera una “plusvalía simbólica” que re-
fuerza la legitimidad y aceptación de esa relación de dominación (Bourdieu, 
2011, p. 71). Las condiciones de acceso (y exclusión) al agua determinan 
relaciones de poder político, económico, social y cultural (Swyngedouw, 
2004). Torres et al. (2008) proponen para las áreas secas, la configuración de 
un tipo particular de poder: el poder del agua (haciendo referencia al poder 
que detentan aquellos actores sociales que logran un acceso privilegiado al 
agua). Este es ejercido por aquellos que se ven beneficiados por los sistemas 
de distribución hídrica y que logran apropiarse de una manera diferencial de 
este recurso productivo clave. En estos contextos, el poder del agua se cons-
tituye como el principal poder que condiciona las estrategias económicas en 
las zonas secas.

Conflictos y resistencias

El proceso de acumulación por desposesión implica restricciones en el 
acceso de los agentes más subordinados, por nuevas condiciones de acceso 
impuestas por los agentes con mayor poder. Esta expropiación conlleva dis-
putas de intereses que se manifiestan en conflictos de distinto tipo. El análisis 
de los conflictos sociales en general, involucra algunos desafíos y nuevas 
conceptualizaciones o abordajes. 

Algunos conflictos entre actores no tienen una manifestación explíci-
ta, visible o violenta y no pueden ser detectados si no se observan con una 
metodología y un marco conceptual que permita una indagación profunda. 
Precisamente, con el objetivo de comprender mejor las resistencias en el 
ámbito rural, Scott (2014) propone el análisis de lo que da a llamar “formas 
cotidianas de resistencia”. Según el autor éstas refieren a “(…) las armas 
comunes de los grupos relativamente desamparados: actitud reticente, disi-
mulo, falsa aceptación de las normas, hurto, ignorancia fingida, difamación, 
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incendios provocados, sabotaje, etc.” (Scott, 2014, p. 87). Estas estrategias, 
además de no requerir una coordinación previa entre quienes resisten, no im-
plican una confrontación abierta contra los actores dominantes que puedan 
derivar en represalias. Estos conflictos no tienen una manifestación visible-
mente explícita, se producen cotidianamente y de manera camuflada (Scott, 
1985) y no son fácilmente perceptibles por un investigador externo.

El mismo autor propone dos formas de análisis para las relaciones 
de dominación en el sector rural. Una de estas formas de análisis está más 
vinculada al concepto gramsciano de hegemonía y la victoria ideológica de 
los dominantes. En ésta prevalece la aceptación de la relación de domina-
ción como consensuada por los subalternos. La resistencia no se manifiesta 
porque no hay un cuestionamiento sobre la situación de inequidad. Desde el 
otro enfoque, la relación de dominación se sostiene por el predominio de la 
correlación de fuerza física. Una dominación por la coerción real o potencial 
del dominante sobre el dominado (Scott, 2014).

Lo interesante de este enfoque, en el marco del presente trabajo, radi-
ca en la identificación y análisis de las formas scottianas de resistencia que 
ocurren en un contexto de relaciones aparentemente pacíficas y no conflicti-
vas. Se afirma que son “aparentemente pacíficas” porque existe un “discurso 
oculto” de los subordinados, que aparece como forma de reacción a la do-
minación, pero en marcos no detectables de forma directa por parte de los 
opresores o detentores del poder (Scott, 2000). Además del interés particular 
por poder identificar estas resistencias, los planteos de Scott brindan herra-
mientas para poner en duda la posibilidad de una hegemonía total, sostenida 
desde la “no violencia” y sin enfrentar algún tipo de resistencia. Desde esta 
perspectiva se puede indagar en el discurso explícito de los agentes involu-
crados los matices de la desobediencia, de oposición a las relaciones entre 
actores sociales que se dan en el marco de una “infra-política” de los grupos 
subordinados, que integra valores, concepciones, significados y prácticas 
que enfrentan y rechazan a la dominación (Scott, 2000). 

Metodología 

Para responder al problema de investigación planteado, se utilizó una 
estrategia metodológica de triangulación, que combinó técnicas cuantitativas 
y cualitativas. En cuanto a las técnicas cualitativas, se realizaron múltiples 
y recurrentes entrevistas semi-estructuradas en profundidad a informantes 
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calificados y a distintos actores sociales del oeste de la Provincia de Córdo-
ba. En base a guiones elaborados específicamente para cada actor social en 
función de la información a recabar, se realizaron las entrevistas siguiendo 
el método de muestreo de “bola de nieve” (Casilimas, 1996). Este método 
consiste en la realización de entrevistas sucesivas a actores sociales vincu-
lados con el problema de investigación. Las primeras entrevistas se reali-
zan a informantes claves identificados previamente (como funcionarios o 
miembros de la Comisión de Agua). En estas entrevistas, además de abordar 
los ejes temáticos planteados en la entrevista, se identifican otros casos que 
puedan ser pertinentes para entrevistar (como usuarios de los sistemas de 
agua o técnicos que trabajan en la zona). Estos informantes, que ya forman 
parte de los casos analizados, a su vez recomiendan o identifican otros casos 
sucesivamente hasta alcanzar el criterio de saturación teórica (Trinidad et al., 
2006). Entre 2012 y 2015 se entrevistaron 20 productores campesinos, 5 pro-
ductores ganaderos capitalizados, 4 extensionistas y 3 funcionarios públicos. 

Las entrevistas se centraron en: 

Acceso al agua: i) aprovechamiento y apropiación del agua superficial 
(escorrentía natural y represas públicas) y subterránea (perforaciones y po-
zos) de cada actor social que desarrolla actividades productivas; ii) cambios 
en el acceso durante las últimas dos décadas; iii) motivos de los cambios 
mencionados; iv) estrategias para compensar las limitaciones y fortalecer el 
acceso; y v) efectos de estos cambios en las actividades productivas de cada 
actor social que desarrolla actividades productivas.

Crisis hídricas2: i) descripción de las situaciones de crisis hídrica que 
ocurrieron en la zona; ii) causas que las originaron; iii) estrategias de los 
distintos actores sociales frente a las crisis hídricas; y iv) sus consecuencias.

Conflictos en torno al agua: i) en el acceso y la apropiación de agua; 
ii) frente a nuevas estrategias para aumentar el acceso y/o compensar limi-
taciones; y iii) análisis de los efectos socioproductivos de estos conflictos.

2 Se hace referencia a “crisis hídrica” para hacer mención a los momentos en los que la escasez de 
agua es más aguda y a partir de esta limitante los actores sociales tienen que adoptar estrategias 
particulares para satisfacer sus necesidades productivas de agua. Son los momentos en que se 
generan, visibilizan, o intensifican los conflictos entre actores sociales. El régimen hídrico del tipo 
monzónico lleva a que en general sea la estación primaveral la que presente mayores limitantes en 
la oferta hídrica de superficie (i. e., agua de represas públicas y particulares); y, en consecuencia, 
cuando existen  mayores posibilidades de que ocurran crisis hídricas y se manifiesten conflictos 
por el acceso al agua.
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Organización: i) participación en organizaciones que nuclean a cada 
tipo de productor; y ii) actividades y posiciones de las organizaciones en 
torno al acceso a los distintos tipos de agua.

La información obtenida fue registrada en distintas plataformas (prin-
cipalmente libretas de campo y grabaciones de audio) y sistematizada en 
matrices de doble entrada (casos por variables) por actor social. La informa-
ción recabada se ordenó por actor social en torno a variables relevantes en 
función de los ejes mencionados. La información obtenida de las entrevistas 
fue analizada y contrastada con fuentes secundarias, tales como documentos 
publicados por el Banco Mundial y leyes provinciales que regulan los recur-
sos hídricos. 

Resultados

Proyecto neoliberal en Argentina 

Las políticas neoliberales que predominaron en gran parte de América 
Latina durante las últimas dos décadas del siglo pasado tuvieron una clara 
expresión en Argentina. Desde éstas, se promovía la privatización de bienes 
públicos mientras se estimulaba y protegía la inversión privada (Martínez 
Rangel & Reyes Garmendia, 2012). En el país, durante este período, se pue-
den diferenciar dos etapas. La primera, de ajustes estructurales, duró hasta 
comienzos de la década de 1990. Centrada en el ajuste de la política ma-
croeconómica, la desregulación de los mercados, con apertura comercial y 
financiera, y el ajuste fiscal, se perseguía el control de la inflación y favorecer 
el crecimiento económico. Durante esta etapa, se asumía que el crecimiento, 
principalmente de los sectores más concentrados, resultaría naturalmente en 
una derivación de beneficios para los sectores postergados, los que se produ-
cían como consecuencia del llamando efecto “derrame” o “goteo” (Pereira, 
2012). 

Tras haber generado una profunda concentración económica y un im-
portante crecimiento de la pobreza, a comienzos de la última década del 
siglo XX se produjo un cambio de rumbo en las políticas macroeconómicas 
impulsadas por los organismos multilaterales en América Latina (Stiglitz, 
1998). El informe del Banco Mundial de 1992 cuestiona de la idea del creci-
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miento como factor suficiente para alcanzar la prosperidad evidenciando que 
no bastan políticas macroeconómicas para el desarrollo nacional, sino que 
son necesarias también políticas institucionales. Este informe hace referen-
cia a la importancia de la gestión pública para lograr la eficacia y eficiencia 
de las políticas macroeconómicas. Además, se adopta el concepto de “gober-
nanza”, como la forma mediante la cual el poder es ejercido y los recursos 
sociales y económicos son administrados a fin de promover el desarrollo. 
Así, estos conceptos, dan sustento y fundamento político y técnico a las re-
formas estructurales de los organismos del Estado (World Bank, 1992). En 
otras palabras, no se trataba simplemente de ajustes tendientes a reducir el 
tamaño del Estado, sino de construir un Estado más eficiente. El Banco Mun-
dial fue un fuerte promotor de estas medidas tanto en su papel de referencia 
ideológica (con declaraciones e informes) como así también a partir de la 
posibilidad material de habilitar o rechazar los créditos solicitados por los 
gobiernos nacionales, condicionando así las políticas de los Estados. 

Durante la década de 1990 el Banco Mundial condujo su orientación 
política hacia una reforma del Estado con un explícito enfoque “favorable 
al mercado” (market-friendly approach) (World Bank, 1991, p. 6). Estas 
políticas estuvieron enmarcadas en la continuidad del neoliberalismo pero 
haciendo eje, en esta etapa, en la gobernanza. El concepto “buena gobernan-
za” (good governance) fue concebido para fomentar nuevas condiciones de 
gobierno y poder elaborar desde ellas los mecanismos de reestructuración 
estatal en países periféricos. La primera aparición de este concepto fue, jus-
tamente, en un informe del Banco Mundial de 1989 (World Bank, 1989), 
donde se establece que las políticas de ajuste estructural no son suficientes si 
no se reconoce la importancia de algunos factores políticos, especialmente 
en el área de la administración y las políticas públicas, necesarios para el 
desarrollo económico (Moriconi, 2012). Así, como la mayoría de los paí-
ses periféricos del mundo, Argentina realizó profundos procesos de reforma 
estructural del Estado, impulsadas por el Banco Mundial. Estas políticas tu-
vieron fuertes consecuencias regresivas sobre gran parte de la sociedad. Los 
cambios establecidos, en el marco de las reformas estructurales del Estado, 
resultaron en un “crecimiento desigual y empobrecedor” (Féliz, 2005). 
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Cambios en los sistemas de distribución de agua

La dinámica hídrica y el acceso al agua dependen de una serie de fac-
tores físicos y sociales que han motivado la profundización de discusiones en 
torno de la relación entre lo social y lo natural (Larsimont, 2014). En el área 
de estudio se encuentra el Sistema de Agua del Río La Mermela. Este sistema 
de captación, acopio y distribución de agua cuenta con un pequeño paredón 
de contención sobre el río, un canal de conducción y dos represas públicas 
con un espejo de agua de entre una y dos hectáreas cada una. Ambas repre-
sas públicas suministran agua a las represas particulares de los productores 
campesinos o capitalizados de parajes cercanos. El transporte de agua se 
hace a través de canales de tierra, que se organizan en una red de brazos que 
cubren distintas zonas. El sistema está administrado por una Junta de Aguas 
integrada por productores, la que asigna el agua a los usuarios del sistema.

La construcción del sistema estuvo a cargo del Estado, quien además 
inicialmente garantizaba su funcionamiento con empleados y un presupuesto 
específico. En 1994, en el marco de las políticas neoliberales mencionadas, 
la gestión de estas represas fue delegada a un consorcio de usuarios. Confor-
me a lo establecido por el Código de Aguas de la Provincia de Córdoba se 
trata de un “sistema no explotado”. Esto implica que, a diferencia de los “sis-
temas explotados”, con mayor infraestructura y que abastecen a productores 
económicamente más importantes, estos sistemas no cuentan con presupues-
to público y su funcionamiento está menos regulado por las instituciones del 
Estado (Novak, 2014). 

Nuestras observaciones durante el trabajo de campo y los testimonios 
de los propios usuarios sugieren  que durante las últimas dos décadas el man-
tenimiento de este sistema ha sido deficiente. Esto implicó un importante 
deterioro y consecuente pérdida de efectividad en los procesos de captación, 
almacenamiento y distribución del agua. Comparando la capacidad de las 
represas a comienzos de la década de 1990 y en la actualidad, usuarios y el 
presidente de la Junta de Aguas, encargado del mantenimiento y funciona-
miento de las represas, coinciden en el deterioro del sistema. 

“habiendo agua no hay problema. Lo que pasa es que antes había mu-
cha agua, nosotros pedíamos para las chacras, para todo. Pedíamos 10-15 
horas, no había problema. Regábamos todo. Entonces se podía producir [en 
chacras]. Ahora no... escasamente nos da para los animales E. Q. Campesino. 
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 “[con] esas represas llenas Usted tenía 100 o 120 horas de agua para 
distribuir a la gente sin entrarle agua del canal. Ahora, si yo las lleno a esas 
represas le salen 35 o 40 horas de agua nada más… nada”. Ls. D. Presidente 
de la Junta de Aguas.

Además, la gestión llevada a cabo por la Junta de Aguas, con baja 
regulación del Estado, ha estado sujeta a los intereses, presiones y relacio-
nes de poder de los actores locales, resultando en un reparto del agua que 
favorece a los actores sociales con más poder (i. e., productores ganaderos 
capitalizados). Como manifiesta un usuario:

“[la preferencia] siempre existe como en todo rubro. Siempre están los 
que tienen más contactos, los amigos, los parientes, siempre hay. Siempre 
las estancias grandes tienen preferencia. No sé si le darán algo, si habrá una 
paga, pero siempre hay preferencia, es como que le dan bolilla al de más 
arriba.” M. P. Campesino usuario del sistema

En momentos de crisis hídrica, las represas de los productores más 
capitalizados son las únicas que tienen agua. Esto se debe a que estos produc-
tores poseen represas con mayor capacidad de almacenamiento y a que reci-
ben mayor cantidad de parte de la Junta de Aguas. Al ser las únicas fuentes 
de reserva hídrica en momentos críticos, en muchos casos, los animales de 
los productores campesinos, utilizan el agua de las represas de los producto-
res capitalizados. Algunos actores claves, como el presidente de la Junta de 
Aguas, justifica esta discrecionalidad en el reparto en el mismo hecho de que 
los animales de campesinos pueden acceder al agua de las represas de los 
productores capitalizados. Esta situación genera entre actores situaciones de 
dominación simbólica del tipo de las mencionadas más arriba. En contraste, 
para muchos campesinos, el hecho de no tener disponibilidad de agua propia 
representa una seria limitante productiva y genera dependencia y vulnerabi-
lidad en relación a los productores capitalizados; y responsabilizan a la Junta 
de Aguas por la discrecionalidad en el reparto.

“dirá mucha gente ´sí, le dio agua a los C.´ [productor capitalizado de 
la zona]. Pero de la represa de los C. hay mucha majada de los vecinos [cam-
pesinos], que tienen represas chicas, y toman agua ahí.” Ls. D. Presidente de 
la Junta de Aguas.

“el problema mayor de la gente, [son] las estancias, como ‘L. L.’ no 
sé qué cantidad de agua tienen en la represa (…) lo que pasa es que ellos le 
dan un novillo [al presidente de la Junta de Aguas], le pagan con animales 
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y bueno, viva la pepa, y nosotros los pobres no.” Lz. D. Campesino usuario 
del sistema

Estos factores implican restricciones e inequidades en el acceso al 
agua, principalmente para los productores campesinos. Menores volúmenes 
de agua distribuidos y la falta de garantías sobre la continuidad del servicio 
en períodos críticos, provocan importantes restricciones en sus estrategias 
productivas. En consecuencia, actividades productivas que antes eran muy 
difundidas y que se llevaban a cabo por una parte importante de los campesi-
nos (e. g., montes frutales, huertos, chacras para la siembra de cultivos anua-
les y siembra de pasturas), han disminuido su nivel de actividad o han sido 
abandonadas por algunos campesinos. A su vez, tanto la actividad ganadera 
bovina y caprina campesina ha disminuido su carga histórica en la zona. Par-
ticularmente, en períodos de precipitaciones menores al promedio histórico 
en la zona (como lo fue entre los años 2009 y 2013), muchos productores 
campesinos tuvieron que vender la totalidad de ganado vacuno. 

“[animales en la zona en general] hay mucho menos. Yo [L. F.] por 
ejemplo estuve encargada de otorgar guías de la venta de los bovinos. En 
aquellos años [hace referencia a la década de 1990] se movían camionadas 
sobre camionadas de hacienda. Vendían en la época de los terneritos para 
destetar, pero últimamente se ven pasar muy ocasionalmente un camión con 
hacienda (…) antes a lo mejor en la semana pasaban 15-20 camiones (…) 
pero después con la época de la sequía, la gente empezó a vender [deshacerse 
del ganado, en especial de los vacunos]” L. L. y L. F. Institucional: ex jefe 
comunal de Chancaní y esposa. 

 “Antes teníamos vacas como teníamos perros. Así como en cada casa 
hay un perro, bueno en cada casa había una, dos, tres, hasta cinco vaquitas, 
era primordial como criar gallinas (…) Era primordial de la gente, y todo eso 
se fue acabando a partir de los malos manejos de agua, de las malas épocas 
de la falta de lluvia, de pastaje.” Lz. D. Campesino usuario del sistema. 

Una de las principales causas de estas pérdidas productivas se vincula 
al deterioro general de la infraestructura y el cambio en el tipo de gestión del 
sistema hídrico. Además el cambio en la forma de gestión afectó de manera 
diferencial a productores capitalizados y campesinos (Tabla 1) profundizan-
do las diferencias estructurales entre ellos. 

Tabla 1. Caracterización de la situación de los productores campesinos 
y los productores capitalizados en la zona de estudio luego de los cambios en 
la gestión de las represas públicas
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Eje Campesinos Productores capitaliza-
dos

Fuentes de 
agua alterna-
tivas a las re-
presas públicas 
en períodos de 
sequía.

No cuentan con fuentes alternativas 
de agua. El agua subterránea en esta 
zona no está accesible para los cam-
pesinos al encontrarse a más de 60m 
de profundidad.

La mayoría tiene perforaciones 
desde las que pueden extraer 
agua de grandes profundidades. 
Si bien es una fuente de agua 
cara, en periodos de escasez 
pueden utilizarla para la bebida 
animal.

Fuentes de 
forraje com-
plementarias al 
pasto natural 
del campo 
propio.

Han abandonado actividades de 
producción de forraje, tales como 
la siembra de pasturas o la cosecha 
propia de granos para suplementar a 
los animales. Estas prácticas solían 
implementarse cuando el sistema de 
distribución brindaba más cantidad 
de agua, con mayor frecuencia y 
durante todo el año. La compra de 
forraje para estos productores es 
particularmente onerosa. 

Es frecuente la compra de forra-
je en grandes volúmenes lo que 
le permite conseguir mejores 
precios y amortizar gastos de 
transporte. Además tienen como 
alternativa el traslado de la 
hacienda a campos en alquiler, 
en casos de agotamiento de las 
pasturas de sus campos.

Condiciones de 
acceso al agua 
de las represas 
públicas.

Al tener una menor dotación de capi-
tales económico, social y simbólico, 
están en peores condiciones de acce-
der a los turnos de agua.

Están en mejores condiciones 
de acceso por poseer una es-
tructura de capitales mayor.

Consecuencias 
productivas de 
los períodos de 
sequía.

Importantes pérdidas ganaderas por 
debilitamiento, pérdida de peso y 
muerte de animales

Aumentos en los gastos para 
extracción de agua de perfora-
ción, la compra de forraje y/o 
el movimiento de hacienda. Sin 
pérdida ganaderas.

Estrategias de 
adaptación ante 
los cambios 
en la gestión 
de las represas 
públicas.

Abandono y contracción de activida-
des productivas.

Fortalecimiento de fuentes 
alternativas de agua y forraje.

Acciones para defender y re-
forzar el acceso privilegiado al 
agua que proveen las represas 
públicas.

Fuente: elaboración propia.

Discusión

Las condiciones de acceso a los recursos hídricos en el área de estu-
dio han sido afectadas por las reformas estructurales del Estado sucedidas 
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durante la última década del siglo pasado. El actor social más perjudicado 
ha sido el campesino que ha sufrido importantes restricciones al acceso de 
este recurso, implicando importantes cambios en las estrategias productivas. 
Si bien parte de esta restricción al acceso se debe a una menor capacidad 
del sistema de brindar agua (por falta de mantenimiento), las diferencias de 
poder entre actores locales explica por qué los productores capitalizados pu-
dieron compensar las fallas en el sistema con un acceso privilegiado al agua 
disponible. 

El poder, desde la perspectiva de Bourdieu, existe tanto en los cuerpos 
como en las cosas, es decir tiene una existencia simbólica, pero también físi-
ca u objetiva (Gutiérrez, 2002). Así, el reparto preferencial a los productores 
capitalizados se justifica en el “favor” que éstos les hacen a los productores 
campesinos (cuyos animales pueden abrevar en las represas de los producto-
res capitalizados durante las crisis hídricas). La violencia simbólica, refiere 
al poder de legitimación de la relación de dominación. Se trata de un compo-
nente simbólico del poder, que se sostiene sobre un tipo de capital particular, 
el capital simbólico. Poupeau (2007) plantea que esta violencia se observa en 
la aceptación de la dominación y se impone por una “mezcla de desconoci-
miento y de reconocimiento implícito del orden que ella legitima” (Poupeau, 
2007, p. 9-10). Este tipo de violencia eufeminizada, invisibilizada, velada 
para los agentes, se interioriza como disposiciones duraderas, constituidas 
en el habitus. 

El capital simbólico en el caso analizado, se expresa en la valoración 
social que existe sobre el productor capitalizado. Los productores ganade-
ros capitalizados “tradicionales”, es decir que llevan más de una generación 
viviendo en la zona, tienen acuerdos con los campesinos para el paso de los 
animales a sus campos, en especial de la majada caprina. Son estos producto-
res capitalizados quienes también requieren trabajadores para la realización 
de tareas pagas en sus campos (e. g., alambrado, manejo de animales, man-
tenimiento de las instalaciones). Estos trabajos son muy valorados por los 
campesinos, que necesitan complementar sus actividades productivas con 
fuentes extra-prediales de ingreso económico. El hecho de ser dueños de las 
principales fuentes de agua en los momentos de escasez hídrica y ser quienes 
proporcionan las principales alternativas de ingreso monetario, ubica a los 
productores con mayor capital económico en un lugar de reconocimiento 
social y legitimidad.

Además del poder simbólico, se identifican componentes de poder 
objetivo (basado en la imposición de la dominación). Este componente del 
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poder, presente en los textos de Marx, Luxemburgo y Harvey, acompañan 
y posibilitan la desposesión en sus diferentes formas: original o primitiva 
(Marx, 2005); del capital a formas no capitalistas (Luxemburgo, 2011); o 
dentro del capitalismo (Harvey, 2004), respectivamente. Este tipo de poder 
existe porque los mecanismos de legitimación no son suficientes para gene-
rar la aceptación pasiva de las condiciones impuestas. De la combinación de 
mecanismos limitados de legitimación (o violencia simbólica) y de la pre-
sencia de mecanismos de poder objetivo ejercido de forma activa o potencial 
(como amenaza), es que surgen las formas de resistencia cotidiana descriptas 
por Scott (2014). 

Estas estrategias de resistencia manifiestan una inconformidad con las 
condiciones de dominación dadas, pero a su vez un reconocimiento del poder 
material del dominante. Sin llegar a manifestarse como rebeliones violentas, 
organizadas o frecuentes, estas formas de resistencia cotidiana se imponen 
como acciones que buscan entorpecer o resistir de forma velada, los meca-
nismos de dominación, sin exponerse de una manera abierta o directa. Evi-
tan acciones visibles o frontales que podrían generar reacciones violentas o 
represalias por parte de los agentes dominantes. Scott (2014), rescatando el 
aporte a este análisis del concepto gramsciano de hegemonía, cuestiona la 
idea de que la pasividad en el sector rural pueda ser explicada sólo desde el 
consentimiento, desconociendo la importancia de los mecanismos de vio-
lencia objetiva. Desde la perspectiva de Scott, esta aparente pasividad de los 
oprimidos podría explicarse por las relaciones de fuerza dominantes en las 
zonas rurales y no por los valores y las creencias del campesinado. Como 
bien señala este autor, “la paz agrícola, desde este punto de vista, bien podría 
ser la paz de la represión (recordada y/o anticipada) más que la paz del con-
sentimiento o de la aceptación de las normas” (Scott, 2014, p. 96).

Las condiciones de acceso y aprovechamiento del agua se ven afecta-
dos por políticas nacionales y regionales, incidiendo en las condiciones de 
producción en particular y las estrategias de reproducción social (Bourdieu, 
2011) en general. En el caso abordado, las políticas de reestructuración ins-
titucional impulsadas por organismos multilaterales como el Banco Mundial 
que desvincularon al Estado de parte de sus funciones, tuvieron y tienen 
consecuencias sobre este proceso tanto para productores campesinos como 
para productores capitalizados, de manera diferenciada. 

El sistema de reparto de agua de las represas públicas de Chancaní, 
posee un régimen de distribución que tiene como consecuencia un abasteci-
miento de agua de cada usuario sea cuantitativamente proporcional al tama-
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ño de las represas de cada uno. Al ser los productores con más capital eco-
nómico quienes tienen represas más grandes, estos se ven beneficiados por 
este régimen, profundizando las asimetrías entre productores. En momentos 
de escasez de agua en las represas públicas, se agudizan estas asimetrías. 
Cuando se debe hacer un recorte del reparto regular de agua, se revela una 
fuerte incidencia en las diferencias de poder entre actores sociales. En estos 
casos, además del capital económico, se ponen en juego otros capitales de los 
agentes que definen de qué forma se distribuye agua. En períodos críticos, 
los productores capitalizados, que cuentan con una estructura de capitales 
mayor, tienen mejores posibilidades de acceder al agua que se reparte de 
estas represas, frente a los productores campesinos que quedan relegados y 
tienen un acceso más restringido a este tipo de agua. 

Conclusión

Las políticas públicas, así como otros factores económicos, tecnológi-
cos y ambientales, afectan el acceso de los actores sociales a recursos claves 
e inciden en las estrategias de reproducción social de las explotaciones agro-
pecuarias. En el caso abordado, se destaca cómo las políticas neoliberales de 
reducción y descentralización del Estado establecieron nuevas condiciones 
para que el acceso a un recurso fundamental como es el agua. El cambio a 
un régimen de gestión menos regulado por el Estado, configuró un escenario 
en el que el acceso está determinado fundamentalmente por las relaciones de 
poder entre actores sociales locales, con una menor incidencia de mediacio-
nes externas y/o controles por parte del Estado. 

Esta nueva condición genera un proceso de concentración de los re-
cursos hídricos a favor de los actores locales con más poder, con la conse-
cuente exclusión de aquellos productores con una estructura de capitales más 
débil. Analizado así, el caso observado se enmarca en lo que Harvey (2004) 
conceptualiza como procesos de acumulación por desposesión. Es necesario 
destacar que, en este caso, el proceso de acumulación por desposesión no 
constituye un caso típico de privatización del patrimonio estatal, ya que ni la 
propiedad del recurso, ni la infraestructura para su captación y distribución 
pasaron formalmente a manos de los actores más poderosos. Pero son los 
productores con mayor estructura de capitales quienes están en mejores con-
diciones para apropiarse del agua que este sistema reparte. De esta forma, sin 
establecer una propiedad privada formal, los productores con mejor disposi-
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ción de capitales (económico, social y simbólico), pueden disponer mejor del 
recurso, por el lugar que ocupan en la estructura de poder local. 

La desregulación y delegación de este sistema, por parte del Estado, 
en un contexto de grandes diferencias en la estructura de capitales de actores 
sociales que se disputan el acceso, profundizan las desigualdades y favore-
cen el proceso de concentración y desposesión. En estos casos la apropiación 
diferencial a favor de los actores sociales con más poder, se encuadra en el 
proceso particular de Water Grabbing (Dell’Angelo et al., 2018; Mehta et al., 
2012; Rulli et al., 2013) por estar centrado en el recurso hídrico. Por último, 
el presente trabajo sugiere la importancia de revisar la amplia variedad de 
situaciones que han surgido de la instauración de políticas neoliberales en 
países como Argentina y que configuran condiciones de acceso profunda-
mente inequitativas entre actores sociales. 
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